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¿POR QUE EL CRISTIANO NO ES PECADOR? 

ROMANOS 6:1-2; 11-12 

 INTRODUCCIÓN: 

• Muchos cristianos de hoy citan versos como I Juan 1:8 «Si decimos   Que no 

Tenemos pecado, nos engañamos a nosotros Mismos, y la     Verdad No está en 

nosotros.;  

• Este Texto está causando mucha con Fusión entre hermanos que expresan que no 

podemos decir que No somos pecadores y que podemos pecar de pensamiento 

obra, de Palabra a un se atreven de hablar del pecado de omisión y todos los 

Domingos están pidiendo la oración de la iglesia por sus pecados. 

• También citan Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno 

• Todo esto lo hacen con el fin de justificar la práctica del   Pecado en sus vidas   

• ¿Es el cristiano un pecador?  

• ¿Que enseña la   Biblia? la Biblia nos enseña Razones por que el cristiano no es  

pecador  

I -POR QUE AMUERTO AL PECADO EN EL BAUSTISMO     ROMANOS   6:1-2 

• El apóstol Pablo enfatiza a los cristianos que ellos no deben    Perseverar en el 

pecado porque hemos muerto al pecado Romano 6:1. 

• El hermano que piensa que puede perseverar en el pecado para  que la gracia de 

Dios abunde en su vida se está burlando  del  Sistema       de la gracia  que Dios nos 

da para justificarnos del  Pecado Romanos  5:1;8;10 

     ¿Cómo viviremos aún en él? 

• Si sabían los hermanos en Roma que en el bautismo en Cristo habían sido 

bautizados en su muerte, claro era que no podrían seguir viviendo en el pecado 

• “Absolutamente no!” es la fuerte respuesta de Pablo.  

• Morimos al pecado en el arrepentimiento antes de ser bautizados. ¿Cómo es posible 

continuar en el pecado si a él morimos ya? ¡Imposible ¡  

• Cuando el pecador muere, ya cesa de existir otro pecador en el mundo (Gál. 2:20).  

• La respuesta de Pablo para esta pregunta retórica continúa a lo largo de capítulo 6, 

pero comienza con este fuerte rechazo –  
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• “¡En ninguna manera!”  

• Entonces, Pablo procede a la fundación teológica de este argumento, que se basa en 

nuestra nueva identidad.  

• Como cristianos, ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino que nos hemos 

mudado al reino de Dios.  

• “Previamente estábamos muertos en pecado (Efesios 2:1); ahora estamos 

muertos al pecado” 

• Morimos al pecado, entonces, ¿cómo podemos continuar viviendo en él?  

• Es como preguntarle a un preso que acaba de salir de la cárcel por qué querría 

seguir viviendo en una celda – o como preguntarle a un esclavo liberado por qué 

querría seguir trabajando bajo un amo abusivo. 

• Una vez que una persona ha sido liberada de una situación infeliz, Romanos 7:24-25 

no tiene ningún sentido que permanezca bajo esas condiciones.  

• Hemos sido liberados del pecado – hemos “muerto al pecado” – Por lo tanto, no 

tiene sentido que continuemos viviendo en él. 

• La respuesta de Pablo a los abusadores de la  gracia (v. 2). 

• ¿Vamos a seguir practicando el pecado como un hábito?  

• La respuesta de Pablo es: "Dios no lo quiera." ¡Nunca! Las personas que realmente 

creen que el perdón de Dios les da libertad para pecar 

•  Él grita, "¡De ninguna manera! ¿Cómo serán los que hemos muerto al pecado 

viviremos aún en él?“ 

•  La Nueva Versión Internacional dice: "De ninguna manera! Porque los que hemos 

muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?" 

• La libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para hacer lo que quiero hacer, 

pero para ser todo lo que Dios quiere que seamos. Tenemos la libertad de vivir la 

vida cristiana. 

• Pablo escribió a los cristianos de Galacia diciéndoles que habían sido puestos en 

libertad.  

• "Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez 

sujetos al yugo de esclavitud. ... 
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•  Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad 

como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros" (Gálatas 

5:1, 13). 

I -POR QUE AMUERTO AL PECADO EN EL   BAUSTISMO. ROMANOS     6:1-2-

23 

• Como cristianos debemos estar conscientes que hemos muerto al pecado en el 

bautismo Romanos 6:7 y que en ninguna manera podemos perseverar en él 

Romanos 6:6 en el bautismo el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no 

sirvamos más al pecado. 

• Todo verdadero cristiano basándose en esta verdad bíblica tendrá que rechazar la 

práctica del pecado en su vida Colosenses 2:11-12  hermanos no tiene sentido que 

usted y este servidor vivamos en la practica del pecado si morimos a esta practica de 

pecado I Juan 3:9 El bautismo es para muerte para andar en vida nueva  Romanos 

6:3,4. 

• Perseveraremos persistiremos seguiremos en el pecado  

• No porque estamos unidos a Cristo es el razonamiento de los versos 1-11. 

• No tiene por qué porque el dominio del pecado ha sido quebrantado por la gracia 

Versos 12-16 

• No por que si lo hace el cristiano volvería introducir el pecado  como un dueño  

Versos 15-19  es un mandamiento  

• Mejor sería no hacerlo por que acabaría su vida en un desastre esta es una 

advertencia versos 20-23 

II- POR QUE NO SOMOS SIERVOS DEL PECADO SINO DE LA         JUSTICIA     

ROMANOS 6: 1; 11-12:13     

• Cada uno de nosotros como cristianos necesitamos grabar en   nuestra mente que al 

participar en la muerte con cristo en el Bautismo es para que no reine el 

pecado en    Nosotros 

• El cristiano No debe pensar que para seguir experimentando la gracia de Dios en 

nuestras vidas seguiremos pecando. 

• La biblia dice que no es posible Pablo rechaza la inferencia invalida con la fuerte 

expresión En ninguna manera Pablo argumenta que los creyentes han muerto al 

pecado Romanos 6:1-2 

https://biblia.com/bible/lbla95/G%C3%A1l%205.1?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/G%C3%A1l%205.1?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/G%C3%A1latas%205.13?culture=es
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• Como cristianos tenemos la responsabilidad de considerarnos Muertos al pecado 

Romanos 6:11 recordemos que podemos ser Esclavos de aquel a quien obedecéis 

por esta razón no debemos   Pecar Romanos 6:15; 16  

• – No somos esclavos del pecado, el pecado no tiene que enseñorearse   de nosotros 

Romanos 6:12; 13 

Pablo dice que no reine que no continúe reinando el pecado como lo hiciera anterior mente 

Romanos 5:12 El reinado del pecado ha terminado para vosotros . 

Ni tampoco presentéis; esta palabra presentéis es del imperativo en voz activa en 

prohibición dejar de presentar vuestros miembros o no tengáis el habito de hacerlo no 

continúes poniendo vuestros miembros al pecado como armas de injusticia 

• Nuestros miembros deberían estar a disposición   de Dios como vivos entre los 

muertos  

• No se enseñoreara este verbo esta en futuro indicativo en voz activa es el viejo 

verbo presente de Kurios no tendrá señorío sobre vosotros es el mismo verbo 2 

corintios 1:24 Texto del Griego A.T Roberson 

• El creyente como miembro del nuevo reino no debe ofrecer ninguna ayuda al viejo 

rey Satanás el pecado la muerte¨, ni a su reino  

• Seguimos siendo esclavos, pero a hora tenemos un nuevo dueño Romanos 1:1 

•   Pablo continua la personificación del pecado como un rey con un reino y súbditos 

existí una guerra entre estos dos reinos tenemos que entregarnos como 

instrumento para ser usados en esta guerra a favor del REY Justo ser cómplice del 

enemigo es traición  

• El pecado ya no gobierna en el cristiano  

• El pecado reina en La   Vida de aquel cristiano que le obedece,  

• El pecado ejerce su potestad (Reina ) en la vida de aquellos que le obedecen este le 

ordena a cumplir su voluntad 

• Hermanos el hecho que tenemos deseos (concupiscencias) no significa que como 

cristianos tengamos que satisfacer o proveer para los deseos de la carne Gálatas 

5:16 

III   POR QUE SOMOS LIMPIOS POR LA  SANGRE DE CRISTO 

• I Juan.1:8, 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos y la verdad no está en nosotros.  
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V.10. Si decimos (Si afirmamos NVI) que no hemos pecado, le hacemos a El mentiroso y 

su palabra no está en nosotros.  

I Juan 1:9  Juan nos enseña que debemos enfrentar nuestro pecado:  

“Si confesamos nuestros pecados.” (1Jn.1:9) 

Implica: Humildad, Arrepentimiento.  

1. Dios actúa en fidelidad y justicia. Esto es que Dios ya no nos mira directamente 

a nosotros sino por medio de Cristo. 1Cor.1:30   Mas por él estáis vosotros en 

Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 

santificación y redención; 

Dios perdona nuestros pecados. Al contemplar el rescate de Cristo la justicia de 

Dios queda satisfecha y todo pecado es absuelto. Col.2:13 Y a vosotros, estando 

muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados 

2. Dios nos limpia de toda maldad. No hay pecado tan grande que Dios no pueda 

perdonar. Lo maravilloso de todo esto, es que Dios no solo perdona sino que 

“limpia” nuestros pecados, esto es “lo quita”, de manera que es como si nunca lo 

hubiéramos cometido. Juan 1:29; Hebreos 10:10-12.  Perdonar (aphiemi - 

griego) significa literalmente enviar aparte. señala que Dios separa nuestros 

pecados de nosotros completamente (vea Salmos 103:12; Isaías 43:25; Miqueas 

7:19). 

•   Estos de I Juan.1:8, 10.  También se usa para decir que somos pecadores que no 

podemos dejar de pecar. 

• Estos textos   NO están diciendo que somos pecadores. 

• Juan está combatiendo la idea de los gnósticos quienes reclamaban no ser 

contaminado por el pecado debido a su conocimiento (gnosis). 

• Pero Juan dice que si decimos tener comunión con Dios debemos andar en luz. 

• V.6. Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos en tinieblas, 

mentimos y no practicamos la verdad;  

• V.7. más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos 

con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.  

• El gnóstico al pecar andaba en tinieblas, pero ellos decían que tenían comunión con 

Dios. 

• De igual manera si un  hermano  anda en la practicando y dice que anda en 

comunión con Dios  Miente. 

• Entonces Juan les responde que en esa condición de estar en el pecado y decir que 

están en comunión con Dios nos engañamos a nosotros mismos. 

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn.1.9?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor.1.30?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Col.2.13?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%201.29?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%2010.10-12?culture=es
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• Y al estar en el pecado y decir que no hemos pecado mentimos y hacemos a Dios 

mentiroso. 

• Argumentar (como lo hacían los gnósticos, y algunos modernos hasta la fecha) Que 

no importa el pecado, y que por eso no necesitamos la sangre de Jesucristo para 

nuestros pecados, es blasfemia porque tal posición hace a Dios mentiroso, al que en 

realidad es “fiel y justo”  

• V.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los 

pecados y para limpiarnos de toda maldad.  

• No podemos estar practicando viviendo en el pecado y decir que tenemos comunión 

con Dios eso es mentir y estar en el pecado. 

• No apliquemos mal los textos de la biblia no sigamos enseñando calvinismos. 

• La biblia desea y requiere y nos hace que ver que nos somos pecadores somos hijos 

de Dios. 

• Santos- Sin mancha apartados del pecado. 

• Tenemos que andar como Cristo anduvo. 

• I Juan.2:6. El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo.  

• ¿Cristo peco? 

• De ninguno modo. 

• Hebreos.4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 

de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin 

pecado.  

• Cristo no peco y El desea que tampoco nosotros pequemos. 

• Debemos llegar a la estatura de Cristo. 

• Efesios.4:13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 

pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo; 

• ¿Cuándo vamos a llegar a esa estatura si somos pecadores? 

• Debemos llegar hacer como El. 

• Filipenses.3:10. y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en 

sus padecimientos, llegando a ser como El en su muerte,  

• Todos debemos ser presentados perfectos en Cristo. 

• Colosenses.1:28. A El nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 

enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo 

hombre perfecto en Cristo.  

• Hemos llegado hacer participantes de la naturaleza Divina. 

• II Pedro.1:4. por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas 

promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, 

habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la 

concupiscencia. 

• La naturaleza divina no tiene nada que ver con el pecado. 

• La perfección es la meta final de todo hijo de Dios. 
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• Mateo.5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es 

perfecto.  

• Todos somos perfectos. 

• Filipenses.3:15. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma 

actitud; y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios;  

• El pecado en el cristiano es una casualidad no una práctica no un vivir en el pecado. 

• Si continuamos pecando después de haber conocido la verdad. 

• Hebreos.10:26-27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de 

haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los 

pecados, 

• No hay otro sacrificio no hay salvación sino: 

• V.27. sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de UN FUEGO QUE HA 

DE CONSUMIR A LOS ADVERSARIOS.  

• Hermanos dejemos de estar proclamando el calvinismo en las iglesia y en nuestra 

vida. 

• Enseñemos lo que la biblia enseña que el cristiano es santo, hijo de Dios. 

• No un pecador dejemos ese error. 

• El apóstol Pablo fue contundente con los hermanos allá en Roma. 

• Romanos.6:1-2. ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la 

gracia abunde?  

• El dijo claramente. 

• V.2. ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 

aún en él? 

• CONCLUCIÓN: 

• La Biblia amados hermanos no presenta razones de porque el  

• Cristiano no es pecador ¿Cuantos cristianos estamos Convencidos?  

•  El cristiano que sigue en la práctica del pecado Trasgrediendo la ley de      

•  Dios dice Dios Romanos 2:4-11 

• Recuerde que usted y este servidor morimos al pecado  

• No somos siervos del pecado si no de la justicia 

• Recordemos que la biblia nos enseña que estamos muertos al pecado 

•  El cristiano ha Crucificado al mundo en el bautismo Gálatas 6:14  

• El cristiano ha Crucificado su vida vieja con Cristo Gálatas 2:20 



8 
Por Hoswaldo Moreno Parrales  21- 08-2020 

• El cristiano ha muerto al pecado de una vez y para siempre Romanos   6:1-4 ¿Qué, 

pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?2 En 

ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún 

en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 

hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él 

para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

• Por :Hoswaldo Monero Parrales  

• www.creiporlocualhable.com 

 

 

 


