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Estudio Bíblico de Romanos 6:15-23
Nivel 3: Estudio Bíblico 7 – Alumno
Libres del poder del pecado para servir a Jesucristo
Enseñanza central
La obediencia al Señor se revela en el estilo de vida del cristiano.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Escribir dos principios derivados de Romanos 6:15-23.
& Demostrar comprensión de lo que significa ser siervo de la justicia, según Romanos 6:15-23.
& Reafirmar la convicción de que la nueva
vida en Jesucristo exige alejarse de la
práctica del pecado.

& Asumir la verdad que la nueva vida en
Jesucristo exige obediencia a él.
& Aplicar a su vida diaria los principios
derivados de Romanos 6:15-23.
& Asumir el compromiso de ser más
obediente a los principios del evangelio.

El texto de Romanos 6:15-23 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
15

Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la
gracia? ¡De ninguna manera!
16
¿Acaso no saben ustedes
que, cuando se entregan a
alguien para obedecerlo, son
esclavos de aquel a quien
obedecen? Claro que lo son,

Reina-Valera Actualizada
15

¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera!
16
¿No sabéis que cuando os
ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois
esclavos del que obedecéis;
ya sea del pecado para

Dios Habla Hoy
15

¿Entonces qué? ¿Vamos a
pecar porque no estamos sujetos
a la ley sino a la bondad de
Dios? ¡Claro que no! 16Ustedes
saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo
para obedecerlo, entonces son
esclavos de ese amo a quien
obedecen. Y esto es así, tanto si
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ya sea del pecado que lleva a
la muerte, o de la obediencia
que lleva a la justicia. 17 Pero
gracias a Dios que, aunque
antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de
corazón a la enseñanza que
les fue transmitida. 18 En efecto, habiendo sido liberados
del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia.
19
Hablo
en
términos
humanos, por las limitaciones
de su naturaleza humana.
Antes ofrecían ustedes los
miembros de su cuerpo para
servir a la impureza, que lleva
más y más a la maldad;
ofrézcanlos ahora para servir
a la justicia que lleva a la santidad. 20 Cuando ustedes eran
esclavos del pecado, estaban
libres del dominio de la justicia. 21¿Qué fruto cosechaban
entonces? ¡Cosas que ahora
los avergüenzan y que conducen a la muerte! 22Pero
ahora que han sido liberados
del pecado y se han puesto al
servicio de Dios, cosechan la
santidad que conduce a la
vida eterna. 23Porque la paga
del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor.

muerte o de la obediencia
para justicia? 17Pero gracias
a Dios porque, aunque erais
esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a
aquella forma de enseñanza
a la cual os habéis entregado; 18y una vez libertados
del pecado, habéis sido
hechos siervos de la justicia.
19
Os hablo en términos
humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne.
Porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y
a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora
vuestros miembros como
esclavos a la justicia para la
santidad. 20Porque cuando
erais esclavos del pecado,
estabais libres en cuanto a
la justicia. 21¿Qué recompensa, pues, teníais entonces por aquellas cosas de
las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de
ellas es muerte. 22Pero ahora, libres del pecado y
hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación, y al fin la
vida eterna. 23Porque la paga del pecado es muerte;
pero el don de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.

obedecen al pecado, lo cual lleva
a la muerte, como si obedecen a
Dios para vivir en la justicia.
17
Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del
pecado, ya han obedecido de
corazón a la forma de enseñanza que han recibido. 18Una vez
libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. 19(Hablo en
términos humanos, porque ustedes, por su debilidad, no pueden
entender bien estas cosas.) De
modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de
la impureza y la maldad para
hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio
de la justicia, con el fin de llevar
una vida santa.
20
Cuando ustedes todavía
eran esclavos del pecado, no
estaban al servicio de la justicia;
21
pero ¿qué provecho sacaron
entonces? Ahora ustedes se
avergüenzan de esas cosas,
pues solo llevan a la muerte.
22
Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al
servicio de Dios. Esto sí les es
provechoso, pues el resultado
es la vida santa y, finalmente, la
vida eterna. 23El pago que da el
pecado es la muerte, pero el
don de Dios es vida eterna en
unión con Cristo Jesús, nuestro
Señor.

Introducción general al texto de Romanos 6:15-23
En el estudio anterior, se ha dicho que hay dos secciones en Romanos 6 (vv. 1-14 y vv. 15-23).
En los vv. 1-14 el apóstol muestra que la gracia de Dios es incompatible con la continuidad en el
estado de pecado de aquellos que se han unido a Cristo; y en los vv. 15-23 enseña que la gracia de Dios es incompatible con los actos de pecado en la vida de quienes ahora servimos a
Dios.
También se dijo que todo el capítulo seis puede dividirse en tres párrafos. El primero presenta una
analogía, con el propósito de ilustrar los conceptos de la muerte y resurrección del cristiano en
unión con Cristo para una nueva vida (vv. 1-11). En este caso el hincapié está en la nueva vida
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que él tiene, en contraste con el hecho de haber muerto al pecado. El segundo párrafo presenta
una exhortación para animar a los cristianos a vivir según la nueva vida, de modo que presenten
los miembros de su cuerpo [a Dios] como instrumentos de justicia (vv. 12-14). El tercero (vv. 1523) presenta una ilustración, a modo de contraste, para mostrar a sus lectores la manera como
deben vivir ahora que son cristianos (v. 1:18).

Actividades de aprendizaje de Romanos 6:15-23
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea por completo todo el capítulo seis de la carta a los Romanos.
1.2. Lea de nuevo los vv. 15-23 del capítulo seis de la carta a los Romanos.
1.3. Haga oración para que el Señor le ilumine en el estudio de este texto.

Actividad 2. Observación (Romanos 6:15-23) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cómo está estructurado este texto? ¿Cuáles son las divisiones que presentan las diversas
versiones?
2.2. ¿Cuántas oraciones hay en el párrafo?
2.3. ¿Cuántas afirmaciones se presentan en este párrafo?
2.4. ¿Cuál es el tema general de estos versículos?

Actividad 3. Interpretación (Romanos 6:15-23) ¿Qué significa el texto? ¿Cómo se desarrolla el argumento? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuál es la afirmación principal del párrafo?
3.2. ¿Qué importancia tiene el v. 18 en el desarrollo del párrafo?
3.3. ¿Qué relación tiene en este texto el concepto de esclavitud con la obediencia al evangelio?
3.4. Reflexione sobre la relación de las distintas partes del texto con el contenido del v. 18. Escriba sus conclusiones.
3.5. En Jesucristo, somos libres y, a la vez, somos esclavos para vivir según los principios del
evangelio. Si la afirmación principal del párrafo es que habiendo sido liberados del pecado,
ahora son ustedes esclavos de la justicia, ¿cuál es la enseñanza central de estos versículos? Redáctela con sus propias palabras en forma sencilla.
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3.5. Un principio derivado de este texto puede ser: La obediencia al Señor se hace visible en
nuestra vida diaria. ¿Puede sostenerse que este principio sale de este texto? Argumente
su respuesta. ¿Cuál puede ser otro principio que se derivan de estos versículos? Escríbalo.

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 6:15-23) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:

4.1. Si un principio de este texto es que la obediencia al Señor se hace visible en la manera
de vivir, ¿cuáles son dos evidencias de que usted vive en obediencia al Señor?
4.2 ¿En qué sentidos puede decirse que el mensaje de este texto está afectando su vida como
seguidor de Jesucristo? Escriba por lo menos dos ejemplos.
4.3. Si es nuestro deber obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos
saber cuáles son las órdenes que se nos dan para obedecerlo? ¿Qué relación tiene la
obediencia con el estudio de la Palabra de Dios? Escriba dos breves párrafos mediante los
cuales sugiera lo que podríamos hacer para lograr esto. Por ejemplo, debo prestar más
atención a las predicaciones en mi iglesia. Escriba otros ejemplos.
4.4. ¿Cuáles son dos conceptos o verdades importantes que aprendió del estudio de este texto?
Escríbalos con sus propias palabras.
4.5. ¿En qué sentido puedo decir que ha valido la pena estudiar este texto de Romanos? Escriba su reflexión al respecto.
4.6. Anote dos asuntos importantes que usted aprendió del estudio de Romanos 7:15-23. ¿Son
estos asuntos relevantes a su vida? Argumente su respuesta.
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