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MORIR PARA VIVIR
MORIR PARA VIVIR, ROMANOS 6: 1-11 

Pablo plantea el hecho de que, si Dios perdona el pecado por Gracia, entonces alguien puede
plantearse que el pecado es bueno porque promueve la Gracia de Dios. En respuesta a este
probable planteamiento, tan faácil de darse en la mente pragmática y egoísta de algunos
judíos, Pablo hace referencia al bautismo.

En la Iglesia Primitiva una persona mayor venía a Cristo individualmente, a menudo dejando
atraás a la familia; y su bautismo estaba íntimamente relacionado con la confesión de fe. Una
persona era bautizada cuando entraba en la Iglesia dejando el paganismo. También su práctica
era por inmersioón total, como si enterraran su vieja vida. Cuando salía del agua, era como si
resucitara saliendo de la tumba. El bautismo quería decir simbólicamente morir y resucitar. La
persona moría a una clase de vida y resucitaba a otra; moría para la vieja vida del pecado, y
resucitaba a la nueva vida de la Gracia.

Cuando se convería un pagano al judaísmo, tenía que hacer tres cosas: sacrificio, circuncisión y
bautismo. El gentil entraba en la fe de Israel mediante el bautismo. El efecto de este bautismo
se creía que era una total regeneración; al bautizado se le consideraba como un recién nacido
aquel día. Se le perdonaban todos los pecados, y lo completo del cambio se veía en el hecho de
que ciertos rabinos mantenían que el hijo que le naciera a un hombre después de su bautismo
era su primogénito, aunque hubiera tenido otros en su vida anterior. Cualquier judío entendería
lo que decía Pablo acerca de la necesidad de que un bautizado fuera completamente nuevo.

Y también los griegos: la única verdadera religión griega eran las religiones misteriosas, que
ofrecían la liberación de los cuidados, las angustias y los temores; esta liberación se lograba
mediante la unión con un dios, mediante un ritual de iniciación que significaba también dejar la
vida vieja para vivir una nueva. Sabemos que en uno de aquellos misterios el que se iba a iniciar
se llamaba moriturus, “el que va a morir”, y que se le enterraba hasta la cabeza en una zanja.
Cuando ya había pasado la iniciación, se le hablaba como a un niño pequeño, y se le daba leche
como a un recién nacido. Cualquier griego que hubiera hecho estas experiencias comprendería
sin dificultad lo que quería decir Pablo con aquello de morir y resucitar otra vez en el bautismo;
y al hacerlo, llegar a ser uno con Cristo.

En este pasaje hay tres grandes verdades permanentes.
1) Es una cosa terrible el intentar comerciar con la misericordia de Dios convirtiéndola en una
licencia para seguir pecando. En términos humanos sería tan despreciable como el que un hijo
se creyera con derecho a defraudar a su padre porque sabe que éste le perdonará.

2) La persona que inicia el camino cristiano se compromete a una clase de vida diferente. Ha
muerto para una clase de vida, y ha nacido de nuevo para otra. Para Pablo la conversión tiene
que producir la mayor diferencia del mundo.

3) Pero hay mas que un cambio de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo. Hay
una verdadera identificación con Él. Es un hecho que no puede haber un cambio real de vida sin
esa unión con Cristo. La persona está en Cristo...
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UNA MANERA DE VIVIR, ROMANOS 6: 12-14 
El pasaje anterior era la expresión de un místico acerca de la unión entre el cristiano y Cristo
que se realiza en el bautismo; hablaba de la manera como debe vivir un cristiano, tan cerca de
Cristo que se puede decir que vive en Él. Y ahora viene la exigencia práctica.
El cristianismo no es una experiencia emocional, sino una manera de vivir. El cristiano no lo es
para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una
cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. El cristianismo no puede ser sólo
una mera experiencia interior; tiene que ser una vida que se manifieste al mundo.
Cuando uno sale al mundo se tiene que enfrentar con una situación terrible: el pecado está
buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras o ejemplo. Es así que nos
enfrentamos con la tremenda alternativa de convertirnos en instrumentos en las manos de Dios,
o en las del pecado.
Un creyente inmaduro podría muy bien decir que hay decisiones que son demasiado difíciles, y
que tal vez pueda fallar. La respuesta de Pablo es que no debemos desanimarnos ni desesperar
porque ya no estamos bajo la Ley, sino bajo la Gracia. Ya no pensamos en Dios como un juez
severo, sino como el que nos ama más alla ́ de todas las cosas y no existe en todo el mundo una
inspiración que se pueda comparar con la del amor.
La vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio a cuya altura se
puede vivir. Muchos han sido liberados del pecado, no por las normas de la ley, sino porque no
habrían podido soportar el desilusionar, o fallar, o herir a una persona a la que amaban o que
los amaba. En el mejor de los casos la ley nos sujeta por el temor; pero el amor nos redime
inspirándonos para que seamos mejores de lo que hemos conseguido ser.
La inspiración del cristiano viene, no del miedo al castigo de Dios, sino de la contemplación de
lo que Dios ha hecho por él a través de su amor.

POSESIÓN EXCLUSIVA DE DIOS, ROMANOS 6: 15-23 
Para cierto tipo de mentalidad, la doctrina de la Gracia gratuita es siempre una tentación a
decir que, si el perdón es tan fácil, entonces ¿por qué preocuparnos del pecado?
Pablo se opone a eso con una imagen de la vida que los creyentes vivían antes de conocer a
Cristo, como esclavos del pecado. Y así los enfrenta con la idea de sentirse esclavos de Dios,
para una vida nueva. Para entender esto tenemos que comprender el status de un esclavo.
Literalmente, no se pertenecía a sí mismo en ningún momento, todo el tiempo le pertenecía a
su amo. Esa es la imagen que Pablo tiene en mente. Les dice que hubo un tiempo cuando eran
esclavos del pecado. El pecado era el dueño absoluto. Pero ahora han tomado a Dios como
dueño, y Él tiene posesión absoluta de sus personas.
Pablo se disculpa por adoptar este ejemplo porque no le gusta comparar la vida cristiana con
ninguna forma de esclavitud; pero lo que quiere decirnos es que el cristiano no puede tener
más dueño que Dios. No puede darle a Dios una parte de su vida y otra parte al mundo.
Pablo advierte que Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio
de seguirle. No se conforma con una ola de emoción; la Iglesia tiene el deber de presentar la fe
en toda su riqueza, y las exigencias en toda su seriedad.
Entonces Pablo traza una diferencia entre la vida vieja y la nueva. La vida vieja se caracterizaba
por la suciedad y la iniquidad. El mundo pagano era un mundo sucio que no conocía la
compasión. En Roma, por ejemplo, los niños que no se querían, especialmente las niñas,
literalmente se tiraban a la basura. (todas las noches había muchas tiradas en el foro; a algunas
las recogían ciertos tipos repugnantes que regentaban burdeles y las criaban para emplearlas
en ellos). Justino presenta a sus detractores paganos la posibilidad de que, en su inmoralidad,
cuando fueran a un burdel de la ciudad, podría ser que les correspondiera su propia hija.
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El mundo pagano era inicuo en el sentido de que la concupiscencia era la única ley, y el crimen
producía más crimen; porque el pecado conduce al pecado y al libertinaje. Una vez que se
entra en el camino del pecado, se va cada vez más lejos.
La nueva vida es diferente: es la vida de la integridad. Los griegos definían la integridad como
dar al hombre y a Dios lo que se les debe. La vida cristiana le da a Dios su lugar y respeta los
derechos de las personas. El cristiano nunca desobedecera ́ a Dios ni usara ́ a una persona
humana para satisfacer su deseo de placer. La vida cristiana conduce a la santificación. La
palabra griega es haguiasmós. Todas las palabras griegas que terminan con asmós describen,
no un estado, sino un proceso. La santificación es el camino que conduce a la santidad.
Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, eso no la hace perfecta instantáneamente; la
lucha no ha terminado ni mucho menos; pero el cristianismo siempre ha considerado más
importante la dirección en que se marcha que la etapa particular que se ha alcanzado
(Filipenses 3: 13-14).

Pablo termina con una gran frase que contiene una doble metáfora: “La paga del pecado es la
muerte, pero el regalo gratuito e inmerecido de Dios es la Vida eterna”. Pablo usa dos
palabras militares: Para paga usa la palabra opsónia, que quiere decir literalmente la paga del
soldado, lo que se ha ganado arriesgando la vida y con mucho sudor y dolor y, para regalo
usa járisma, que es algo que no se ha ganado y que el soldado recibía en ocasiones
especiales, como su cumpleaños, cuando el emperador repartía regalo en dinero por
generosidad y gracia. Así que Pablo dice que, si se nos da lo que nos hemos ganado, no
vamos a recibir nada más que la muerte; pero Dios nos da la Vida eterna por pura Gracia y
generosidad, en el regalo supremo de Jesucristo.
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V E R D A D
Con base en la verdad bíblica de que todos los que se han bautizado en Cristo Jesús somos
bautizados en su muerte, señala lo que sabes al respecto, expresando tu experiencia personal. 

Busca en otros libros de la Biblia y en un diccionario bíblico y anota el significado de pecado. 

I N V E S T I G A
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Hemos aprendido que la nueva vida es diferente: es la vida de la integridad. Los griegos definían
la integridad como dar a Dios y al hombre lo que se les debe. La vida cristiana le da a Dios su
lugar y respeta los derechos de las personas, por lo cual se te pregunta ¿eres integro? Decide 
que cosas son de Dios que aún no se las has dado, pero si se las quieres dar. 

d e c I d e

A C C I O N A
Manifiesta la forma en que hoy empiezas o mejoras con tu integridad. 
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Porque la paga del pecado es muerte, 
ma ́s la da ́diva de Dios es vida eterna en

Cristo Jesús Señor nuestro
Romanos 6.23 

El cristianismo no es una experiencia emocional, sino una manera de vivir. El cristiano
no lo es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para 
salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. el 
cristianismo no puede ser sólo una mera experiencia interior; tiene que ser una vida
que se manifieste al mundo. la vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar, 
sino un privilegio a cuya altura se puede vivir. 

¡Sé que te lo
puedes aprender!

¡Sigue esforzándote en vivir la 
vida que Cristo nos enseñó!


