
EPISTOLA A LOS ROMANOS

Romanos 5-7 J. Omar Palafox 

“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι



ROMANOS 6 NUEVO 
SEÑOR, NUEVA VIDA

Como sugerimos, el tema de la esperanza continúa penetrando 
las afirmaciones de Pablo en el capítulo seis. Curiosamente, sin 
embargo, lo que mueve a Pablo hacia la esperanza, es su 
discusión en curso sobre la naturaleza y el poder del pecado. 

En este contexto, el capítulo 6 presenta la primera 
conversación prescriptiva de Pablo sobre la vida moral vivida 
de los cristianos. Vale la pena señalar que el apóstol no aborda 
este tema hasta que se acerca al punto medio de su carta, e 
incluso ahora la vida moral se interpreta de manera muy 
amplia, como la vida vivida hasta y bajo Dios.



SÉ QUIÉN ERES: 6:1-4
Al igual que antes, Pablo usa una pregunta publicada por un interlocutor que inventa 
para exponer su punto acerca de la relación entre el pecado y la vida llena de gracia: 
"¿Qué debemos decir? ¿Deberíamos continuar en pecado para que la gracia 
abunde?” Todos nosotros hemos escuchado suficientes lecturas o sermones para 
saber que se supone que debemos responder “¡No!” A una pregunta tan hipotética, y 
ahora Pablo nos dice por qué “No” es La respuesta correcta. 

(También es posible que Pablo tenga en mente algunas de las disputas que ha tenido con las iglesias 
de Corinto, ya que las vemos reflejadas en 1 Corintios. Algunos corintios parecen pensar que debido 

a que han sido salvados por gracia, ya no tienen que preocuparse por algo tan pasado de moda e 
impotente como el pecado). 

Parece casi plausible pensar que si somos salvos por la gracia por la fe, mientras más 
pecamos, más gracia habrá disponible y más nuestra fe será evidente. Pero Pablo 
insiste en que esto nos involucra en una contradicción de términos. Si los creyentes 
trataran de continuar en pecado, negarían quienes realmente son: gente bautizada en 
Cristo Jesús.



Cuando los cristianos romanos fueron bautizados, descendieron al agua 
en imitación del descenso de Cristo a la muerte y fueron levantados 
fuera del agua en imitación de la resurrección de Cristo.  

Más que eso, realmente, en el bautismo los fieles participa en la muerte 
y resurrección de Cristo Algunos historiadores han sugerido que en el 
antiguo ritual del bautismo, la primera palabra sin aliento que salió de 

la boca del bautizado cuando ella o él subió del agua fue “Abba" (ַאָּבא), 
la palabra aramea para padre.  

La experiencia haría muy vívido el punto de Pablo de que los bautizados 
están nuevamente "vivos para Dios (Romanos 6:11)".  

Lo que mueren es el pecado en todo su poder; a lo que se les educa es a 
la nueva vida de alegría y obediencia como hijos de Dios. (Recuerde que 
esta carta está escrita para alentar la obediencia de la fe, no la 
complacencia de la fe. (Romanos 1:5)



 LA NUEVA VIDA: 6:5-11

Ahora Pablo habla más directamente de la forma 
de la esperanza cristiana. Si Romanos 6:1-4 
presentó las implicaciones de la resurrección para 
la vida cristiana tal como se vivió en las 24 horas 
de esta vida, Pablo ahora se vuelve hacia el 
futuro. 

Al igual que otros fariseos de su tiempo, Pablo 
cree que Dios ha prometido a los fieles que Dios 
traerá una nueva era, una edad que está más allá 
de los poderes del pecado y la muerte. Sin 
embargo, a diferencia de la mayoría de sus 
compañeros judíos, Pablo cree que esa nueva era 
ha comenzado en Jesucristo. Para Pablo, el 
reinado final de Dios es, como dice la palabra 
clave, "ya y no todavía".





 LA NUEVA VIDA: 6:5-11
Ahora les recuerda a los romanos que su ciudadanía no solo está en la 
edad presente, sino también en la era venidera. De nuevo, el bautismo 
es el quid de la cuestión, como una representación de la muerte y la 
resurrección. El "ya" de la fe cristiana es la afirmación de que los 
creyentes ya han muerto al pecado y ya están viviendo la vida de 
resurrección de Cristo. Ya no están en las garras de la desobediencia 
radical. El "todavía no" de la fe cristiana es la afirmación de que los 
fieles vivirán con Cristo en la plenitud de la gloria de Dios. 

En la gran lucha final contra el pecado y la muerte, Cristo ha 
conquistado tanto el pecado como la muerte. Los cristianos viven la 
victoria sobre el pecado y esperan la victoria sobre la muerte en sus 
propias vidas. Así es como se vive el patrón de vida fiel, o casi cómo.



TU NO VIVES PARA PECAR 
SINO PARA VIVIR EN LIBERTAD

Pablo matiza su afirmación un poco más. 
Aunque es cierto que la última muerte por la 
muerte aún está por venir, también es cierto 
que incluso en el tiempo presente, incluso en el 
presente, los fieles prueban cómo es la 
verdadera vida, la vida eterna.  

Para Pablo vivir hacia Dios, antes de la 
presencia de Dios, es en sí mismo una compra 
en la vida resucitada. "Así que debes 
considerarte muerto al pecado y vivo para 
Dios en Cristo Jesús". Ya muerto para el 
pecado; aún no está viviendo la vida de 
resurrección, sino probándola, preocupándose 
de todos modos.



PRESÉNTENSE A DIOS: 6:12-14. 

Pablo no es tan opuesto a la vida corporal como a veces piensan sus críticos, pero 
está consciente de que nuestros deseos corporales a veces pueden precipitarse 
después del pecado a pesar de las banderas rojas que nuestros fieles seres querrían 
plantear.  

Sus palabras, "No dejen que el pecado ejerza dominio sobre sus cuerpos mortales", 
son la llamada a la fidelidad activa, enérgica y valiente. Uno de ellos no tiene éxito, 
pero al hacerlo uno se entrega a un regalo, no a un logro. Dios nos ha dado el 
presente de la gracia, ahora (el juego de palabras casi funciona) nos presentamos a 
nosotros mismos y a nuestros miembros a Dios, porque el pecado ya no existe. 
(realmente) tiene dominio sobre nosotros. 

¿Por qué los fieles pueden hacer esta "presentación"? Porque han sido traídos de la 
muerte a la vida - el eco del bautismo de nuevo, el recordatorio de lo que han dejado 
atrás en las aguas bautismales y de la obediencia fiel que ahora pueden reclamar.



¿A QUIÉN PERTENECES? 
6: 15-19.

Tendemos a pensarnos a nosotros mismos como 
individuos autónomos, decidiendo nuestras propias 
vidas de acuerdo con nuestras propias preferencias. 
Paul, y la mayoría de sus contemporáneos, piensan 
que estamos definidos no tanto por lo que somos 
sino por lo que somos.  

Todos estamos bajo el dominio de un poder u otro. 
Nuestra identidad está determinada por la esfera en 
la que vivimos: nuestras lealtades más profundas, 
los reclamos más fuertes sobre nosotros.

Pablo presenta otra de sus preguntas de debate imaginadas: 
"¿Qué, entonces, deberíamos pecar porque no estamos bajo 
la ley, sino bajo la gracia?" Ya sabemos qué respuesta quiere 
el maestro: "¡De ninguna manera!"



La forma en que Pablo habla de eso es complicado para nosotros porque con buena razón encontramos 
que la noción de esclavitud es incompatible con la forma de la vida cristiana. Pero si podemos 
permitirle su metáfora por el bien de su argumento, él está diciendo lo que dirá nuevamente en 
Romanos 14.  

Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere para ella. Somos lo que somos 
por aquellos a quienes pertenecemos. 

Los ejemplos de esta lealtad final de la vida cotidiana no son fáciles de encontrar.  

El patriotismo es una especie de sombra de este tipo de lealtad.  

La lealtad a la familia es otra.  

Espíritu escolar - especialmente entre los antiguos alumnos y ex alumnos - algo de lo mismo. 

Ahora Pablo vuelve a hacer un contraste entre lo viejo y lo nuevo. Todos pertenecen a algo más grande 
que el yo, pero en los viejos tiempos los cristianos romanos pertenecían al pecado, pero ahora Dios ha 
comprado el pecado y los romanos pertenecen a Dios. 

Imagínese mudarse a un nuevo país, expatriado del territorio del pecado. O una nueva familia con un 
conjunto diferente de expectativas y obligaciones. Esa es la diferencia entre la vida cristiana y la vida 
anterior. Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, un maestro que nos usó cruelmente al 
persuadirnos de que estábamos disfrutando de la libertad perfecta.



DOS GRANDES 
CONTRASTES: 6:20-23.

Algunas traducciones son un poco confusas en sus interpretaciones de Romanos 6. 
Lo que Pablo quiere decir es que cuando los romanos eran esclavos del pecado, 
podían confiar en la rectitud. Pero aferrarse a la rectitud no es algo tan bueno. 
Termina con la muerte. Y lo que es más, ahora que los romanos están vivos en Dios, 
pueden mirar atrás en esos días libres de rectitud anteriores con gran vergüenza.  

(Estamos obligados a recordar los dos primeros capítulos de Romanos, donde Pablo da a 
todo el mundo un recuerdo del que deben avergonzarse: idolatría, hipocresía, esclavitud 

de igualdad de oportunidades para Sin). 

Lo que Pablo contrasta con esto es ser esclavizado a Dios, y ahora los cristianos 
pueden (deben) perder el tiempo ante el pecado. Afrontar el pecado (de hecho, 
dejarlo de lado) es algo muy bueno. Termina en la vida eterna. Y la forma en que 
los creyentes pasan del antiguo reino del pecado al nuevo reino de la vida eterna es 
lo que llama “santificación" (ἁγιασµός) . 



DOS GRANDES 
CONTRASTES: 6:20-23.

La raíz de la palabra es la misma que la raíz de la palabra "santo" o 
"santos". Y aunque algunos intérpretes de Pablo piensan que para 
él todo es pecado o toda gracia, también existe este negocio de 
"santificación" que nos mantiene ocupados entre esta edad y la 
venidera.  

El segundo contraste es nuevamente el contraste entre la muerte y 
la vida, pero lo que es más interesante es el contraste entre 
"salario" y "regalo". Aquellos de nosotros que vivimos (¡y usamos 
para prosperar!) En una sociedad capitalista podemos entender la 
economía del pecado : "Usted obtiene por lo que paga”. Si paga por 
infidelidad, deshonestidad, corrupción, por Dios obtendrá su 
cheque de pago. Muerte.



ES UN REGALO NO UN PAGO

Aquellos de nosotros que oramos para ser cristianos fieles tenemos que luchar 
para entender la economía de la gracia, porque el cheque que Dios le da a los fieles 
dice: "Vida Eterna". Y no lo ganas; no puede ganarlo; no tienes que ganarlo Es un 
regalo. 

Entonces, la vida eterna es un regalo, pero de ninguna manera es un regalo 
anónimo. Se da "En Jesucristo nuestro Señor". Romanos 7 y 8 nos ayudarán a 
comprender el valor y el precio del regalo.



¿De qué manera Pablo usa el recuerdo de los bautizados de los cristianos romanos para 
expresar su opinión sobre la forma en que deben llevar a cabo sus vidas cotidianas?  

¿Demuestra cómo resuelve la resurrección de Pablo en su vida diaria y en el futuro? ¿Su 
presentación te parece convincente? 

¿De qué manera nuestro individualismo individual se reduce a un nuevo texto que parece 
definirnos a quién pertenecemos? 

¿En qué manera la vida cristiana apuesta por la responsabilidad? ¿Nuestra confianza en 
Dios nos lleva a excesos morales y espirituales? ¿Si es así, cómo? 

La esclavitud no es una categoría muy favorecida en nuestras discusiones sobre la buena 
vida. Sin embargo, un colega nuestro ha escrito un libro convincente sobre Pablo llamado 
"La esclavitud como salvación". ¿Hay alguna forma de entender el uso de la categoría por 
parte de Pablo para ayudarnos a ver realidades fundamentales en nuestras propias vidas? 
¿Alguna vez te experimentas como esclavo? ¿Si es así, cómo? ¿Si no, porque no? 

“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23)".


