
 
 

El regreso definitivo 
Del pecado a la gracia 
 

19 de abril, 2020 / Dan Solofra 
 
¿Cómo puedo cambiar mi corazón de "tener que" hacer la 
voluntad de Dios a "llegar a" la voluntad de Dios? 
 
1 ¿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 realidad fuimos 

bautizados para participar en su muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo 

fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó 

por el poder[a] del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. 

Romanos 6:1-4, NVI 
 

La muerte de Jesús me salva del pecado y de la muerte. 

La resurrección de Jesús me salva para una nueva vida. 

Su muerte y resurrección me dan poder para vivir nuevo. 
 
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. Romanos 6:5-7, NVI 

 

Nuestra naturaleza pecaminosa necesita ser crucificada. 

La victoria de Jesús me libera de los grilletes 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.  Romanos 6:8-11, NVI 

La muerte y el pecado están muertos para nosotros. 
Una nueva vida de amor a Dios vive en nosotros.  
 
12 Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo 

mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Romanos 6:12, NVI 

 

La tentación seguirá siendo parte de mi vida diaria. 

La lucha para evitar que el pecado reine es la marca de un 

cristiano.  
 
13 No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de 

injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto 

de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como 

instrumentos de justicia. Romanos 6:13 NVI 

 

La vida de Jesús le da a mi vida un nuevo propósito. 

Soy un instrumento para hacer lo correcto.  
 
14 Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la 

ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, NIV 

 

Jesús ha provocado un regreso en mi vida del pecado a la 

gracia.  
 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

14 Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la 

ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, NIV 

 

Mi próximo paso: Viviré de nuevo con el poder que Jesús me da a través de 

su muerte y resurrección. Cada día lucharé contra mi naturaleza 

pecaminosa y disfrutaré el privilegio de vivir para Dios. 

 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


