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Libertad del pecado

Contexto: Romanos 6:1-7:25
Texto Básico: Romanos 6:1-14
Versículo clave: Romanos 6:6-7
“sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que 
no sirvamos más al pecado. Porque el que ha 
muerto, ha sido justificado del pecado.”



Libertad del pecado

Verdad Central:
Al ser justificados por la fe en Cristo, 
recibimos la libertad de la esclavitud 
del pecado.



Trasfondo Histórico

Adán y Cristo
Son los dos hombres que hacen 
la diferencia en la vida de las 
personas.
¿Cuáles son esas diferencias?



Trasfondo Histórico

¿Debido a qué vino la gracia de 
Dios?
¿Qué debemos hacer para que 
venga más gracia?



Trasfondo Histórico

Cristo nos libró del castigo del 
pecado,
Y también nos liberó del poder
del pecado.



Trasfondo Histórico

¿Qué es la “ley de la carne”?
Cuando un creyente pretende
vencer a la ley de su carne,

Sólo descubre su impotencia y,
Su terrible estado moral.



Trasfondo Histórico

¿Cómo pues vencemos a la ley
de la carne?
Por la ley del espíritu de vida en 
Cristo.



Trasfondo Histórico

¿Cómo pues puedo vencer los
viejos vicios de la carne?
¿Por mi esfuerzo?
¡no!
Por la fe en Cristo.



Trasfondo Histórico

Cuando Cristo murió en la cruz, 
también murió mi viejo hombre 
(Romanos 6:6).
Si mi viejo hombre está muerto, 
no necesito bajar de la cruz
para pecar más.



Trasfondo Histórico

El “monje impío” -
Rasputín.
Decía que es
necesario pecar para
ser perdonados y así
pueda Dios mostrar
su misericordia.



Grupo 1

Muertos al pecado
Romanos 6:1-4



Grupo 2

Ya no somos esclavos
Romanos 6:5-7



Grupo 3

Vivos para Dios
Romanos 6:8-11



Grupo 4

Instrumentos de justicia
Romanos 6:12-14



¿Qué me puede dar perdón? 

1
¿Qué me puede dar perdón? sólo de Jesús la sangre,

¿Y un nuevo corazón? sólo de Jesús la sangre.

Coro
Precioso es el raudal, que limpia todo mal;

No hay otro manantial, sólo de Jesús la sangre

2
Fue el rescate eficaz, sólo de Jesús la sangre,
Trajo santidad y paz, sólo de Jesús la sangre.

3
Veo para mi salud, sólo de Jesús la sangre,

Tiene de sanar virtud, sólo de Jesús la sangre.

4
Cantaré junto a sus pies, sólo de Jesús la sangre.

El Cordero digno es, sólo de Jesús la sangre. 



Repaso

De ninguna manera (6:1-4).
Justificados del pecado (6:5-7).
Completa transformación (6:8-11).
Libres para ser siervos (6:12-23).
Unidos con Cristo (7:1-6).
Dos leyes contrarias (7:7-25).
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Aplicaciones del estudio

El precio del perdón
Cristo ya pagó el precio de 

la salvación al morir 
voluntariamente por 
nosotros en la cruz.



Aplicaciones del estudio

El valor del bautismo
El bautismo no es 

simplemente un símbolo, 
sino que es un producto de 

la fe y la nueva vida en 
Cristo.



Respuestas de la prueba



Para el próximo estudio

“Victoria en el Espíritu”
Contexto: Romanos 8:1-39
Versículo clave: Romanos 8:15

"Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 
para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!"


