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Hermanos, esta semana estudiaremos Romanos 6:15-23; te animamos a que leas estos versículos
de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante, ora a Dios

para que el Espíritu Santo que mora en ti te dé la luz suficiente para comprender este pasaje de la Escritura
y sobre todo, que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.

MI DIARIO

C O N  D I O S

La Santificación: “¿Quién es vuestro amo? ¿El pecado o Dios?”

Para el apóstol Pablo ahora hay una razón y una evidencia muy simple de ser o no cristiano; su argumento 
es todos somos esclavos, de alguien o de algo, según nuestra obediencia, o somos “esclavos del pecado 
para muerte” o somos “esclavos de Dios para vida eterna”, note que no hay más, no hay medias tintas; 
incluso nosotros mismos no podemos argumentar  que somos “nuestros propios amos” o se es esclavo 
de Dios o se es esclavo del pecado.

Romanos 6:15-23 
15”¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.  

16¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia?  17Pero gracias a Dios, que 

aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual 
fuisteis entregados;  18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19 Hablo como 

humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros 
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para 

servir a la justicia. 20 Porque cuando erais esclavos del pecado, no erais libres acerca de la justicia.  21 
¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?  Porque el fin de ellas es 

muerte   22 Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”

Romanos 6:15 15
“¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.”

Esta es nuevamente una respuesta de Pablo a los antinomianistas; con un contundente “No” él les aclara 
que vivir bajo la gracia no es vivir fuera de la ley, pues la ley había sido erróneamente tomada como un 
medio de salvación por los judíos; pero de “ningún modo” podríamos si quiera en pensar que la ley es mala, 
por el contrario el mismo apóstol lo aclara más adelante, que “…la ley es santa y el mandamiento puro…” 
Romanos 7:12.

El problema que Pablo observa a lo largo de esta epístola es la naturaleza caída y pecaminosa del ser 
humano.

Romanos 6:16
16¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia?
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La pregunta que Pablo está formulando aquí es retórica, su auditorio sabía perfectamente a que se refería Pablo, ellos 
estaban bien familiarizados con el concepto de los “esclavos”; en aquel tiempo no era como en nuestros días, además 
de haber un mercado donde se podía comprar un esclavo; también existía una forma de “esclavitud voluntaria”, es 
decir, una persona que era sumamente pobre, podría decidir convertirse en esclavo de alguien más, con el único fin de 
servirle y así poder sobrevivir. 

William Hendriksen ilustra el dominio del pecado en las personas, de la siguiente manera:

“Una persona que miente por primera vez puede llegar a sentirse horrorizado; cuando lo hace por segunda vez, tal vez 
solo se sienta un poco agitado; la tercera vez, la mentira puede parecer más natural y fácil de decir, así que finalmente 

el pecado de mentiras tiene en su poder a la persona. Al fin la persona es esclavizada por el pecado y vive para el”

Ahora lo contrario al pecado es la obediencia a Dios. 1 Samuel 15:22; Romanos 4:3.

Pero note que el apóstol no está diciendo en primera instancia que nos volvamos esclavos de Cristo;  lo que él nos dice 
es que nos volvamos esclavos de la “obediencia” ¿pero qué quiere decir esto?, los siguientes comentarios nos 
ayudarán: 

“Nosotros nos ofrecimos como esclavos para obedecer al obediencia”
Ps. Sugel Michelen

“La obediencia es la esencia misma de la esclavitud”
Ps. John Stone

Es decir que nadie queda exento de ser esclavo, ya sea del pecado o de Dios; la cuestión es que una persona puede 
profesar a Cristo como Señor, es decir a lo largo de la historia podemos ver que algunas iglesias evangélicas hacen un 
“llamado a confesar a Cristo” o “a recibir a Cristo” … Pero esto es solo un acto externo; nadie, sino solo Dios, sabe 
realmente si hubo un cambio verdadero, es la “obediencia” que tenemos al “obedecer” lo que la ley de Dios nos manda, 
no de manera “perfecta”  pero, si de manera “sinceras” lo que va a demostrar quién es nuestro verdadero amo. Vea 
Juan 8:34 esta es una evidencia clara de que hemos tenido un verdadero “Nuevo nacimiento”.

Romanos 6:17-18
17 “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 

doctrina a la cual fuisteis entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
“La salvación es un intercambio de esclavitud” 

Primeramente el apóstol no da gracias por la iglesia de Roma, por su conversión a Cristo, Pablo da solo la gloria a Dios, 
el no da ningún mérito al creyente observemos que el apóstol habla de una forma de doctrina (es decir el evangelio) y 
habla de que fue obedecido de corazón por el creyente; ¿pero como ocurre esto? Como lo señala el Pastor Sugel 
Michelen “La bendición está en la gramática” veamos aspectos gramaticales que nos ayudarán a entender el texto:
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Observemos que el verbo “fuisteis entregados”  (paredótheite) se encuentra en “voz pasiva” es decir el sujeto “recibe” 
la acción del verbo, los creyentes no hicieron nada para creer en el evangelio fue Dios quien abriendo su entendimiento, 
“los entrego” al evangelio (la forma de doctrina) para que ellos lo recibieran de corazón.

Ahora el propósito de ello es que el pecador sea “libertado” del pecado; aquí nuevamente el verbo “Libertados” está en 
voz pasiva, el creyente no renuncio al pecado por sí mismo, Dios al “entregarlo” al evangelio, lo liberto de la esclavitud 
del pecado; y “vinisteis a ser siervos” también está en voz pasiva, así que una mejor traducción podría ser “fuisteis 
hechos esclavos”.

Así que a la luz de estos versículos, podemos concluir con tres aspectos que, solo son prerrogativas de Dios, en cuanto 
a la salvación se refiere:

1.- Fuimos entregados por Dios al evangelio, para obedecer el llamado de Dios, de corazón, es decir un acto interno, 
jamás externo.
2.- Fuimos Libertados por Dios, para ya no ser esclavos del pecado; aunque seguimos pecando (pues nuestro cuerpo 
no ha sido regenerado) ya no somos sus esclavos.
3.- Fuimos hechos esclavos por Dios, ahora para obedecer la obediencia, es decir su justicia, servir a Dios debe ser 
ahora el mayor deseo y el mayor privilegio para el cristiano.

Romanos 6:19
19 “Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros 

miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para
servir a la justicia.”

Ahora para que su auditorio pudiera  entender de una mejor manera, lo que Pablo esta por enseñarles, que es por 
decirlo, algo totalmente espiritual, él los lleva a algo más apegado a la “naturaleza humana”, para que estos cristianos 
quizá aún un tanto inmaduros en la fe (débiles) pudieran llegar a comprender, de una forma más coloquial.

Para los receptores de Pablo, no era extraño que los esclavos pudieran ser intercambiados por sus amos, es decir no 
solo había un mercado de esclavos donde se podían adquirir, tampoco era que el esclavo podía siempre decidir a qué 
amo servir, es decir el mismo ofrecerse como esclavo, sino que los mismos amos podían intercambiar de esclavos; 
de tal suerte que Pablo les hace notar nuevamente que “La salvación es un intercambio de esclavitud” pero este 
intercambio lo inicia Dios y lo concluye Dios.

Además podemos observar aquí un paralelismo:
Así como presentasteis – Ahora presentar
Pero también observamos un contraste:
Impureza e iniquidad – Servicio a la justicia

Lo que Pablo les dice a sus lectores es: “Así con la misma fuerza y vehemencia que antes entregaban sus cuerpos al 
pecado para servirle; de la misma forma entreguen ahora que han sido salvados por Dios, sus cuerpos para servir a la 
justicia de Dios”; es decir “entreguen su cuerpo a la santidad”.
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Además debemos notar que el énfasis aquí y en todo el capítulo es una invitación a la santidad, es esta la actitud 
y modo de vivir que esta opuesta al pecado y se dedica al servicio de Dios.

Romanos 6:20-21
20 “Porque cuando erais esclavos del pecado, no erais libres acerca de la justicia.  21 ¿Pero qué fruto tenías de 

aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?  Porque el fin de ellas es muerte.”

Aquí vemos a un Pablo hablando con bastante claridad, el significado de estas palabras es muy simple y fácil de 
entender:

“Ser esclavos del pecado significa ser enemigos de la justicia, ser enemigos del pecado significa
ser amigos de la justicia”

Estar dedicados al pecado y a la justicia al mismo tiempo es literalmente algo imposible; compare las palabras 
dichas por Jesús: “Ninguno puede servir a dos amos; porque o,  odiará a uno y amará al otro, o será devoto a uno y 
menospreciara al otro”. Mateo 6:24.

De acuerdo con Pablo toda esclavitud produce un fruto, y el fruto que ellos obtuvieron de su esclavitud al pecado 
les resultaba ahora vergonzoso, probablemente aquí hay 4 actitudes en las que Pablo pudo haber estado 
pensando.

Malos pensamientos, que llevan a malas palabras, que a su vez generan malos actos, y que resultan finalmente en 
malos hábitos, vea Romanos 1:24.

Ahora a la luz del evangelio, ellos  se encuentran avergonzados de su antigua manera de vivir. ¡Y cómo no, si el final 
de tal curso de conducta es la muerte!

Romanos 6:22
22 “Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 

santificación, y como fin, la vida eterna. ”

¡Qué gran contraste entre el pasado y el presente! De la vergonzosa vida del pasado ahora Pablo pasa al gozo y 
gratitud de la vida presente.

Antes Servidumbre  Ahora libertad 
Antes esclavos del pecado Ahora siervos de Dios
Antes vicios   Ahora santidad
Antes vergüenza  Ahora paz de espíritu
Antes muerte   Ahora vida, incluso vida eterna

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

Al terminar con esta gloriosa oración, el apóstol sigue haciendo un contraste, note lo siguiente:

Paga  y dádiva
Muerte  y vida eterna
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La frase “la paga del pecado” significa la recompensa pagada por el pecado. De modo similar, “la dádiva de Dios” 
es el regalo otorgado por Dios.

Lo que todo pecador ha ganado, es la muerte en todas sus formas, física, espiritual y eterna; pero en cuanto a la 
vida eterna, ella es un don totalmente gratuito.

¡Oh sí, ha sido ganada, pero no por el pecador, sino por Cristo Jesús para el pecador!

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, y nadie las 
arrebatará de mi mano”.  Juan 10:27-28.

Conclusión.

Sin lugar a dudas el tema central de este glorioso capítulo, nos dice claramente que todo aquel que ha puesto su 
fe en Cristo no solo ha sido declarado justo, sino también ha sido unido vitalmente a Cristo. Esa unión incluye una 
identificación con su muerte y su resurrección para andar en “vida nueva”.

Lo que ocasiona la unión del creyente con Cristo, es que este ha muerto al pecado. Eso significa que el pecado ya 
no tiene señorío sobre la vida de quien por la fe en Cristo ha sido declarado justo; la consecuencia lógica es que 
ahora el creyente pueda decir “NO” al pecado porque se encuentra unido a Cristo y bajo su señorío y por lo tanto 
va caminando hacia la santidad perfecta.
 
Preguntas:

1.- Antes de tu conversión ¿cómo te esclavizaba el pecado?
_______________________________________________________________________________________________________________
2.- Como cristiano ¿realmente ahora te consideras esclavo de Cristo?
_______________________________________________________________________________________________________________
3.- ¿Cuál es la paga del Pecado?
_______________________________________________________________________________________________________________
4.- ¿Cuál es la dadiva de Dios?
_______________________________________________________________________________________________________________
5.- ¿A qué se refiere Pablo con la doctrina a la cual fuimos entregados?
_______________________________________________________________________________________________________________
6.- ¿Cuál es el fruto de la santificación?
_______________________________________________________________________________________________________________
7.- ¿Qué significa ser esclavo de la obediencia?
_______________________________________________________________________________________________________________
8.- ¿Qué contraste aparece en Ro. 6:19?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
9.- Como aplicación personal explica Ro. 6:22 y 23. 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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