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Estudio Bíblico de Romanos 6:1-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 5 – Alumno
Muertos al pecado para manifestar una nueva vida
Enseñanza central
¡Hemos muerto al pecado para servir a Jesucristo!

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Escribir dos principios derivados de Romanos 6:1-11.
& Escribir dos maneras como pueden
aplicarse a su vida los principios derivados de Romanos 6:1-11.
& Redactar en sus propias palabras el mensaje central de Romanos 6:1-11.

& Apreciar el resultado de la obra de Cristo que le ha librado del poder del pecado
y le ha dado nueva vida.
& Valorar mediante su conducta la nueva
vida que tiene por la fe en el sacrificio de
Jesucristo.

El texto de Romanos 6:1-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

6 ¿Qué
concluiremos?
¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde?
2
¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir
viviendo en él? 3 ¿Acaso no
saben ustedes que todos los
que fuimos bautizados para
unirnos con Cristo Jesús, en

6¿Qué, pues, diremos?
¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? 2¡De ninguna manera!
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él?
3
¿Ignoráis que todos los
que fuimos bautizados en
Cristo Jesús fuimos bautiza-
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Dios Habla Hoy
1

¿Qué diremos entonces?
¿Vamos a seguir pecando
para que Dios se muestre
aún más bondadoso? 2¡Claro
que no! Nosotros ya hemos
muerto respecto al pecado;
¿cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado?
3
¿No saben ustedes que, al
quedar unidos a Cristo Jesús
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realidad fuimos bautizados para
participar en su muerte? 4Por
tanto, mediante el bautismo
fuimos sepultados con él en su
muerte, a fin de que, así como
Cristo resucitó por el poder del
Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
5
En efecto, si hemos estado
unidos con él en su muerte, sin
duda también estaremos unidos
con él en su resurrección.
6
Sabemos que nuestra vieja
naturaleza fue crucificada con
él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de
modo que ya no siguiéramos
siendo esclavos del pecado;
7
porque el que muere queda
liberado del pecado.
8
Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que
también viviremos con él.
9
Pues sabemos que Cristo, por
haber sido levantado de entre
los muertos, ya no puede volver
a morir; la muerte ya no tiene
dominio sobre él. 10 En cuanto a
su muerte, murió al pecado una
vez y para siempre; en cuanto a
su vida, vive para Dios.
11
De la misma manera, también ustedes considérense
muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús…

dos en su muerte? 4Pues,
por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la
muerte, para que así como
Cristo fue resucitado de entre
los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida. 5Porque así como hemos
sido identificados con él en la
semejanza de su muerte,
también lo seremos en la
semejanza de su resurrección. 6Y sabemos que nuestro
viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que
el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que ya no
seamos esclavos del pecado;
7
porque el que ha muerto ha
sido justificado del pecado.
8
Si hemos muerto con
Cristo, creemos que también
viviremos con él. 9Sabemos
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya
no muere; la muerte no se
enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, para el
pecado murió una vez por
todas; pero en cuanto vive,
vive para Dios. 11 Así también
vosotros, considerad que
estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús.

en el bautismo, quedamos
unidos a su muerte? 4Pues
por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos
para ser resucitados y vivir
una vida nueva, así como
Cristo fue resucitado por el
glorioso poder del Padre.
5
Si nos hemos unido a
Cristo en una muerte como la
suya, también nos uniremos
a él en su resurrección.
6
Sabemos que lo que antes
éramos fue crucificado con
Cristo, para que el poder de
nuestra naturaleza pecadora
quedara destruido y ya no
siguiéramos siendo esclavos
del pecado. 7Porque, cuando
uno muere, queda libre del
pecado. 8Si nosotros hemos
muerto con Cristo, confiamos
en que también viviremos
con él. 9Sabemos que Cristo,
habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no
tiene poder sobre él. 10Pues
Cristo, al morir, murió de una
vez para siempre respecto al
pecado; pero al vivir, vive
para Dios. 11Así también, ustedes considérense muertos
respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con
Cristo Jesús.

Introducción general al texto de Romanos 6:1-11
En la segunda parte del capítulo 5 de Romanos, se resalta la restauración de la vida sobre la
base de la obediencia de Cristo; en la primera parte del capítulo 6, se exige la obediencia del
cristiano como requisito para experimentar la nueva vida que ha recibido por el sacrificio de
Jesucristo. La inmensa gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una gran motivación
para obedecer la Palabra, como resultado de la entrega sincera y total al Señor. El cristiano ha
muerto al pecado y ha resucitado con Cristo, para andar conforme a la vida que ha recibido.
Según el mensaje del capítulo 6, ya no se trata de lo que le ha ocurrido al cristiano sobre la
base de la justificación por la fe, sino de lo que debe ocurrirle en la vida diaria como consecuencia de la fe que ha asumido. En términos generales, según el capítulo 5, la justicia de Dios
nos libera de su ira; según el capítulo 6, la justicia de Dios nos libera del poder del pecado.
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Estas dos verdades indican que ahora podemos vivir en el mundo con esperanza y con un estilo
de vida que se conforma a la obra que el Señor ha hecho en nosotros, por la fe que hemos depositado en Jesucristo.
En el capítulo 6 de la carta a los Romanos, se nota una marcada división en dos secciones. La
primera abarca los vv. 1-14 y enseña que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo,
tanto en su muerte como en su resurrección. La segunda incluye los vv. 15-23 y enseña que
hemos sido liberados del poder del pecado para servir a Dios, según la nueva vida en Jesucristo. Esta división se ve claramente por la manera como se introducen las dos partes; en ambas
se usan preguntas muy similares, aunque para introducir asuntos un poco diferentes (comp. 6:1,
15). Pero en general, el mensaje del capítulo es que quienes han sido justificados por la fe en
Jesucristo, ya no deben obedecer al pecado sino a Dios.

Actividades de aprendizaje de Romanos 6:1-11
A fin de que de prepararse para el encuentro con el facilitador/a y sus compañeros de estudio,
haga las siguientes actividades.

Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea el texto varias veces por lo menos en dos o tres versiones.
1.2. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender el mensaje de este texto.

Actividad 2. Observación (Romanos 6:1-11) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Léalo detenidamente y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. Compare varias versiones y observe la manera como está estructurado el texto. P. ej., la
NVI divide el texto en tres breves párrafos hasta el v. 10 y comienza un nuevo párrafo en el
v. 11 hasta el 14 (vv. 1–4; 5–7; 8–10 y 11–14). ¿Qué otras cosas observa?
2.2. Si asumimos que los vv. 1-11 constituyen un solo párrafo, el cual a su vez puede dividirse
en tres partes (vv. 1, 2, vv. 3-7 y vv. 8-11)1, ¿cuántas cláusulas contiene?
2.3. ¿Cuántas y cuáles de las cláusulas del texto son independientes?
2.4. ¿Cuál es el tema de este párrafo?

Actividad 3. Interpretación (Romanos 6:1-11) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? De los vv. 1, 2a, puede redactarse una
sola afirmación en los siguientes términos:2 La gracia no da licencia para pecar. Escriba
las demás afirmaciones del párrafo.
1

En este sentido, parece preferible seguir la estructura de la RVA y no la de la NVI.
Aunque en verdad hay tres cláusulas (dos preguntas y una declaración), éstas, sin embargo, pueden reducirse a
una afirmación general, como se indica arriba.
2
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2.2. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? Escríbala.
2.3. Si aceptamos las divisiones del texto como lo hace la NVI (vv. 1, 2, vv. 3-7 y vv. 8-11),
¿como resumiría usted cada una de estas tres partes? P. ej., los vv. 1, 2 pueden resumirse
así: Ya que el cristiano ha muerto al pecado, no puede permanecer en él. Resuma los
otros dos breves párrafos.
2.4. Si la idea central de todo el párrafo está en el v. 8 (note que la misma idea se repite en los
vv. 2, 4, 5, 11), ¿cómo se relaciona el resto del párrafo con el concepto expresado allí?
¿Cómo se desarrolla el argumento del párrafo en estos versículos?
2.5. La idea general del párrafo es que hemos muerto al pecado con un propósito. Sobre la base de su análisis de los tres breves párrafos de la NVI, escriba la enseñanza central de estos versículos.
2.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto? Un principio, p. ej., puede ser este:
El cristiano está unido a Cristo por cuanto ha participado con él tanto en su muerte
como en su resurrección. Trate de redactar esto mismo con otras palabras. Ahora, ¿cuáles son otros dos principios que se derivan de este texto? Escríbalos.

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 6:1-11) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones y conteste las siguientes
preguntas:

4.1. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto afecta mi vida en el día de
hoy? “Cuando tomo conciencia de la manera como vive nuestra sociedad, observo que
hay profundos cambios que han ocurrido y siguen ocurriendo en mi vida diariamente. En
muchos aspectos, hay diferencias entre mi vida y la de quienes no tienen a Cristo...” ¿Qué
diría usted al respecto?
4.2. Si un principio del texto es que hemos participado con Cristo tanto en su muerte como
en su resurrección, ¿cuáles son unas evidencias de que usted es consciente de esto en
su diario vivir? Escriba por lo menos dos evidencias.
4.3. Escriba dos maneras como puede aplicarse a su vida, en el contexto de su vida familiar, el
mensaje del texto estudiado.
4.4. ¿Qué sentimientos tiene usted cuando lee esta declaración: He participado con Cristo
tanto en su muerte como en su resurrección? Escriba su respuesta. Escriba dos maneras como puede aplicarse a su vida, en el contexto de su vida en el hogar, el mensaje del
texto estudiado.
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