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Estudio Bíblico de Romanos 6:12-14
Nivel 3: Estudio Bíblico 6 – Facilitador
La vida al servicio de Dios
Enseñanza central
El cristiano debe evidenciar obediencia a Dios en su vida diaria.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Escribir la enseñanza central de Romanos 6:12-14.
& Escribir dos principios que se deriven de
Romanos 6:12-14.
& Escribir un párrafo mediante el cual exponga el argumento del apóstol Pablo en
Romanos 6:12-14.

& Sugerir dos maneras como puede poner
en práctica el mensaje de Romanos 6:1214.
& Reafirmar su compromiso de vivir conforme a la nueva creación que ha sido
hecha en él a través de Jesucristo.

El texto de Romanos 6:12-14 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
… 12Por lo tanto, no permitan
ustedes que el pecado reine
en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos.
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

Reina-Valera Actualizada
12

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. 13Ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado, como instrumentos
de injusticia; sino más bien
presentaos a Dios como
vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios

Dios Habla Hoy
12

Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y
que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. 13No
entreguen su cuerpo al pecado,
como instrumento para hacer lo
malo. Al contrario, entréguense
a Dios, como personas que han
muerto y han vuelto a vivir, y
entréguenle su cuerpo como
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su cuerpo como instrumentos
de justicia. 14Así el pecado no
tendrá dominio sobre ustedes,
porque ya no están bajo la ley
sino bajo la gracia.

como instrumentos de justicia. 14Porque el pecado no
se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo
la ley, sino bajo la gracia.

instrumento para hacer lo que
es justo ante él. 14Así el pecado
ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la
ley sino a la bondad de Dios.

Análisis y comentarios de Romanos 6:12-14
Se ha concluido que el capítulo seis de Romanos tiene dos secciones (vv. 1-14 y vv. 15-23),
aunque puede dividirse en tres párrafos. El primero de ellos presenta una analogía cuyo propósito es ilustrar los conceptos de la muerte y resurrección del creyente con Jesucristo para una
nueva vida (vv. 1-11). En este caso se hace hincapié en la nueva vida que ahora tiene el cristiano, de modo que no puede continuar en el pecado. El segundo párrafo presenta una exhortación para animar a los creyentes a vivir según la nueva vida, en entrega obediente, de modo
que presenten su vida [cuerpo] a Dios como instrumentos de justicia (vv. 12-14).1
Según la NVI, el párrafo de los vv. 12-14 tiene 3 oraciones (una en cada versículo, igual a la
RVA).2 Aunque el v. 12 se presenta como una conclusión, de modo que sugiere la afirmación
principal del párrafo, sin embargo, la idea presentada mediante un contraste culmina con la
última parte del v. 13. Así que, aunque la idea principal abarca los vv. 12 y 13, parece que debe
tomarse como afirmación principal, propiamente dicha, la parte positiva del contraste que se
expresa en el v. 13b: 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. Bien puede resumirse la afirmación con estas palabras: Pongan su nueva vida al servicio de Dios.
Es importante leer detenidamente el texto, a fin de identificar con cierta precisión lo que afirma.
Este es el texto, según la NVI:
12

Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan
a sus malos deseos. 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. 14 Así el pecado no
tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia.
Pueden redactarse las afirmaciones del texto, según la siguiente lista:
1. No debían dejar que el pecado tomara control de ellos (v. 12a).
2. No debían obedecer a los malos deseos del cuerpo (v. 12b).
3. No debían poner su cuerpo al servicio de las cosas malas (v. 13a).
4. Debían poner su nueva vida al servicio de Dios (v. 13b).
5. Debían poner su vida al servicio de las cosas buenas (v. 13c).
6. El pecado no debía tener dominio sobre ellos (v. 14a).
7. Ellos no estaban bajo el poder de la ley (v. 14b).
8. Ellos estaban bajo el poder de la gracia (v. 14c).

1

El tercer párrafo presenta una ilustración, a modo de contraste, para mostrar la manera como debemos usar
nuestra vida nueva [nuestros cuerpos] ahora que seguimos a Jesucristo (vv. 15-23).
2
La Versión Reina Valera 60 tiene una sola oración en los vv. 12 y 13, lo que ciertamente parece más lógico,
según el argumento del texto.
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Estas ocho afirmaciones pueden agruparse en el siguiente bosquejo:

Debían poner su nueva vida al servicio de Dios.
1. No debían permitir que el pecado controlara sus vidas (vv. 12, 13a).
1.1. No debían dejar que el pecado tomara control de ellos (v. 12a).
1.2. No debían obedecer a los malos deseos del cuerpo (v. 12b).
1.3. No debían poner su cuerpo al servicio de las cosas malas (v. 13a).
2. Deben poner su vida bajo el control de Dios (vv. 13c, 14).
2.1. Debían poner su cuerpo al servicio de cosas buenas (v. 13c).
2.2. El pecado no debía tener dominio sobre ustedes (v. 14a).
2.2.1. Ellos ya no estaban bajo el poder de la ley (v. 14b).
2.2.2. Ellos estaban bajo el poder la gracia (v. 14c).
En estos tres versículos, se refleja la esencia de dos modos de vida. Según el planteamiento
dado en el texto, se vive en esclavitud al pecado o en esclavitud a Dos; se vive en obediencia al
pecado o en obediencia a Dios; se vive según las “normas” de la vieja naturaleza o según los
principios de la nueva vida creada en Jesucristo. El texto enseña, entonces, que la vida cristiana
auténtica es tanto ruptura radical con el pecado, como entrega total en obediencia a Dios, para
vivir según la nueva vida que Él ha dado a través de Jesucristo.
En Romanos 6:12-14, se evidencia que el cristiano se enfrenta a dos propuestas para la vida.
La persona sigue bajo el control de la vieja naturaleza, o se amolda a la nueva vida en Jesucristo. Estos dos asuntos se desarrollan en el texto en forma dramática. En primer lugar, el texto
habla en términos negativos y presenta tres asuntos de manera bastante radical: a) no permitan
ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, b) no obedezcan a los malos deseos del
cuerpo, 3) no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia.
En esencia, se exhorta a los cristianos para que no permitan que el pecado continúe utilizándolos como instrumentos del mal.
En segundo lugar, el texto se expresa en términos positivos. En este sentido, se resaltan dos
propuestas seguidas por tres razones que las sustentan: Estas son las propuestas: 1) ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, 2) presenten3 los miembros
de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y estas son las razones: 1) [porque] el pecado no
tiene dominio sobre ustedes, 2) [porque] ustedes ya no están bajo la ley y 3) [porque] ustedes
están bajo la gracia. Así que, ni el pecado ni la ley tienen dominio sobre la vida del cristiano,
porque en él reina la gracia de Dios (v. 14). Por tanto, ya que tenemos nueva vida en Jesucristo,
debemos andar según los principios de ésta. ¡La antigua manera de vivir ha sido sustituida por
una nueva que sigue los pasos de Jesucristo!
Consciente del problema, el apóstol exhorta a sus lectores de manera directa y decidida. Primero, les presenta el aspecto negativo de su exhortación: No permitan ustedes que el pecado
reine en su cuerpo mortal (v. 12a). Esto indica que aunque el poder del pecado ha sido derrotado (v. 6), no obstante, éste todavía está presente y asecha al cristiano. Todavía el pecado se
presenta como si fuese el dueño y señor de la vida; pero este es un engaño, ya que quien ahora
reina en el cristiano es Jesucristo. La exhortación del apóstol es que el cristiano debe considerarse muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús (v. 11). Por tanto, no hay razón para
que obedezcan a los malos deseos del pecado (v. 12b). Así que, el pecado no tiene soberanía
3

Se hace una afirmación de esta cláusula por cuanto en esta oración está la cláusula principal del párrafo.
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sobre el cristiano, por cuanto el cuerpo, que es su instrumento, está ahora dedicado a Dios para
su servicio.
Pablo presenta otra exhortación que debe ser tomada como una decisión consciente y personal
del cristiano: No ofrezcan los miembros de su cuerpo como instrumentos de injusticia (v. 13a).
Cuando la persona está “muerta en sus delitos y pecados” es arrastrada por la corriente de iniquidad; pero el cristiano está vivo y no anda en esta corriente, por cuanto ahora pertenece a
otro sistema de valores. El pecado puede asomarse a la puerta; de esto no puede librarse el
cristiano. Pero lo que sí puede y debe hacer el cristiano es tomar la firme decisión de no darle
entrada al pecado en su vida.4
En segundo lugar, el apóstol presenta el aspecto positivo de su exhortación a los cristianos en
Roma. Mediante esta exhortación se deja en los creyentes un alto grado de responsabilidad y
compromiso. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida (v.
13b).5 La analogía que ha presentado el apóstol es que si hemos resucitado con Cristo (lo cual
es verdad), entonces debemos vivir con él (comp. vv. 5-10). Lo natural, entonces, es que por
decisión consciente y personal el cristiano se ofrezca a sí mismo para obedecer y servir a Dios.
Y esto no se deja en lo abstracto, sino que el apóstol expresa la manera de hacerlo: presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia (v. 13b). En obediencia a esta exhortación, la vida diaria del cristiano no debe prestarse para hacer cosas malas, sino aquellas
que contribuyen a la gloria de Dios y al bienestar de nuestros semejantes. Nuestro lenguaje, por
ejemplo, debe honrar a Dios y edificar al prójimo. Nuestros ojos (la vista) deben conducirnos a
buenos pensamientos que contribuyan al bienestar personal y el de los demás. Así, mediante el
estilo de vida, se debe demostrar día a día la muerte al pecado y la resurrección a la nueva vida
en Jesucristo. Nuestra vida ha de demostrar que somos hombres y mujeres nuevos, porque
estamos unidos a Jesucristo tanto en su muerte como en su resurrección.
En tercer lugar, el párrafo concluye con unas razones por las cuales los cristianos deben entregar su vida total al servicio de Dios. Una primera razón es que el pecado6 no tiene dominio sobre ustedes (v. 14a). El apóstol ya ha dejado claro que el cristiano ha muerto al pecado y ha
resucitado a una nueva vida (vv. 6, 7, 11); como consecuencia, ha quedado libre del poder del
pecado. ¡Ya no somos siervos del pecado, sino de la justicia! El apóstol anota dos razones
más: ya no están bajo la ley sino bajo la gracia (v. 14bc) Ya ha dicho que por las obras de la ley
ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios; al contrario, la ley hace al ser humano
más culpable y no puede hacer nada para remediar su situación (3:20; 5:20). Pero aparte de la
ley, ahora se ha manifestado Jesucristo y nos ha librado también del poder de condenación de
la ley, de modo que ya no estamos bajo su sentencia. El sacrificio de Jesucristo satisfizo todas
las demandas de la ley y del juicio que había contra nosotros. Así que, por la fe en el sacrificio
del Hijo hemos sido puestos bajo la gracia de Dios y a Él servimos. Hemos cambiado de dueño
y por tanto ni el pecado ni la ley tienen derecho (señorío) sobre nosotros. El señorío lo tiene
Jesucristo y a Él servimos para su gloria. ¡Jesucristo es el Señor!

4

Alguien ha dicho que tal vez no se pueda evitar que pájaros entren a su casa, lo que sí puede hacer es no permitir que hagan nido dentro de ella.
5
Esta exhortación se presenta de nuevo en 12:1, 2.
6
Se trata aquí del pecado no como los actos de desobediencia a Dios, sino del pecado como esencia o principio
(naturaleza) del ser humano que le ha dado la espalda a Dios.
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Unos principios derivados de Romanos 6:12-14
Puede concluirse que hay dos principios generales que se derivan del texto que hemos estudiado. El primero habla de la lucha del cristiano contra los ataques de la vieja naturaleza y el segundo habla de la importancia de ocupar la vida en las cosas que agradan a Dios.
1. El cristiano mantiene una lucha contra las cosas malas que atacan su vida.
Es claro que aunque el pecado fue vencido por el sacrificio de Cristo, todavía asecha al cristiano. Pero la buena noticia es que ahora el cristiano no está bajo el dominio del pecado, sino bajo
el dominio de la gracia, mediante la fe en Jesucristo. Aunque el pecado lo aseche, el cristiano
puede vencer. Por supuesto, el poder para vencer el pecado en la vida diaria no está en las
fuerzas humanas, sino en el poder de Dios que triunfó a través de Jesucristo. Sobre esa base y
sólo sobre ella somos más que vencedores.
Ser cristiano es algo más que ser un buen religioso. Implica un nuevo estilo de vida que se haga
evidente en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo que nos rodea. Allí, en medio
del mundo de tinieblas, el cristiano hace brillar su luz para la gloria de Dios. La vida cristiana no
se limita a experiencias emocionales en el culto dominical comunitario; se trata más de la lucha
que libramos en el día a día en medio de una sociedad que vive sin Dios y sin esperanza, de
una manera opuesta a los principios cristianos. El verdadero cristianismo se demuestra en el
mundo, no en la iglesia; y en los hechos más que en las palabras.
2. El cristiano debe ocupar su vida en hacer lo que agrada a Dios.
Lo que ha ocurrido es que hemos cambiado de dueño: antes servíamos a Satanás mediante
una vida de pecado; ahora servimos a Jesucristo mediante una vida de obediencia a Él, para la
gloria de Dios y el bienestar de nuestros semejantes. La vida al servicio de Dios no significa que
una persona tiene que ser misionero/a, pastor/a, evangelista u otro ministerio de renombre eclesial. La vida puede estar al servicio de Dios en la fábrica, ya sea como obrero o como gerente;
puede ser como ingeniero, como médico, como abogado o en cualquier otro ámbito en el cual la
persona se desempeñe. Su trabajo, como parte de la vida, debe estar al servicio de Dios. Pero
el mejor lugar para poner la vida al servicio de Dios es en el hogar, en la familia y en la comunidad en la cual vivimos. No necesitamos ir muy lejos para poner nuestra vida al servicio de Dios.
Cuando servimos a nuestros semejantes, donde quiera que estén, estamos sirviendo a Dios.7

Aplicación de estos principios derivados de Romanos 7:12-14
1. Si, frecuentemente, el cristiano mantiene una lucha contra las cosas malas que atacan
su vida, ¿qué puede hacer usted esta semana para vencer sobre tales cosas? Los cristianos
tenemos luchas con nuestra naturaleza humana. Ella nos inclina a hacer lo malo (a pecar), pero
nuestro nuevo ser nos inclina a hacer lo bueno. Además, sabemos que hay cosas que nos causan más luchas que otras; hay ciertos hábitos pecaminosos que están muy arraigados en nosotros. Todos sabemos lo que es bueno, pero no siempre tenemos la fuerza para conducir nuestra
vida según el conocimiento que tenemos. Sabemos que aunque hemos resucitado con Cristo y
estamos unidos a Él, todavía el pecado sigue asechándonos.
Por experiencia personal, seguramente se ha dado cuenta de que mientras más piensa en lo
que es pecado, más fácilmente es atrapado en él. Sí, mientras más centramos nuestra atención
7

Según Jesús lo expresó en uno de sus discursos, en el juicio final el servicio al prójimo es decisivo para el destino eterno (Mateo 25:34-29).
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en las cosas malas, parece que somos más dominados por ellas. Sencillamente esa es una
trampa del enemigo. Lo que debemos hacer no es ocupar nuestra mente en las cosas malas
que nos asechan, sino ocupar la mente en las cosas buenas que debemos hacer para agradar a
Dios. ¿Qué podemos hacer, entonces? Por ejemplo, además de leer la Biblia, podemos dedicar
tiempo para leer un buen libro que nos dé consejos útiles para la vida. En vez de gastar horas y
horas frente al televisor, pudiera compartir tiempo con la familia o visitar a los amigos para compartir con ellos. En vez de repetir “no voy a pensar mal de fulano”, debería dedicarse a hacer
cosas que sean de bendición para él. Reflexione sobre su vida: ¿En qué cosas está ocupando
su tiempo libre? ¿Qué puedo hacer durante esta semana para vivir en obediencia a Jesucristo?
2. Si el cristiano debe ocupar su vida en hacer lo que agrada a Dios, ¿qué puedo hacer
durante esta semana para lograr este propósito? Una buena cosa que pudiera hacer es reflexionar detenidamente respecto al sermón que oyó esta semana. ¿En qué sentido ese mensaje lo reta a vivir diferente? Si le parece que el sermón no era claro, dialogue con otros hermanos
que estuvieron presentes a la hora del sermón, a fin de que juntos le encuentren significado y la
manera de llevar a la práctica ese mensaje. Si aún esto le parece difícil, entonces vuelva a reflexionar sobre el texto que hemos estudiado para ver si en verdad nos exhorta a ocupar nuestra vida en hacer lo que agrada a Dios. Ahora haga este ejercicio: escriba una lista, lo más ampliamente posible, de las cosas que usted piensa que agradan a Dios. Cuando ya haya agotado
su lista, escoja solamente cinco de ellas y averigüe si en verdad la Biblia las respalda. Cuando
lo haya clarificado suficientemente, haga un plan para que durante esta semana se dedique a
practicar solo una de las cosas que escribió. Al final de la semana haga una evaluación de su
vida de obediencia al Señor.
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