ROMANOS 6 – HOMBRES MUERTOS CAMINANDO
Introduccion - Hay un gran debate hoy en día en los Estados Unidos sobre inmigración,
vigilancia y el uso letal de aviones no tripulados. La cuestión es quien es ciudadano y
cuáles son sus derechos y responsabilidades frente a los no ciudadanos.
Filipenses 3:20-21: Pero nuestra ciudadania esta en el cielo. Y donde tambien
esperamos impacientemente al Salvador, el Señor Jesucristo, quien por el poder que le
permite traer todo bajo su control; transformara nuestros cuerpos miserables para que
sean como su glorioso cuerpo.
A. Hay un nuevo éxodo de la esclavitud del pecado llevándolo a cabo a través de la
muerte, sepultura y resurrección de Jesús.
Romanos 6:1-10
1. El bautismo como un acto de fe es una participación real en la muerte y
resurrección de Jesús, donde somos incorporados en la ciudadania de la
comunidad de Cristo.
2. Todo el que muere se libera de la esclavitud del pecado.
B. Su percepción de su identidad determina su comportamiento.
Romanos 6:11-14
Nosotros hemos sido trasladados del reino de la muerte a la vida real a través de
Cristo.
C. Nadie es operador independiente, no participante, o parte neutral en la realidad
espiritual de la vida.
Romanos 6:15-23
La canción de Bob Dylan's 1979 titulada “Tengo Que Servir a Alguien"
Usted puede ser un embajador en Inglaterra o Francia,
A usted le puede gustar jugar, le puede gustar bailar,
Puede ser campeón mundial de peso pesado,
Usted puede ser una Mujer de sociedad con un largo collar de perlas,
Pero usted tiene que servir a alguien, si de hecho,
Usted va a tener que servir a alguien.
Bien puede ser al diablo o al Señor,
Pero va a tener que servir a alguien.
Conclusión – Por causa de nuestra rebelión contra Dios todos hemos sido
esclavizados por Satanás. Dios envió a Jesús a rescatarnos y convertirse en nuestro

líder/rey. Esto cambia nuestra identidad fundamental la cual resulta en comportamiento
y actitud como la del Señor.

Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo y Porque nos hicimos esclavos del pecado?
2. ¿Que parte juega el bautismo en nuestro rescate de la esclavitud del pecado?
3. ¿Qué actitud nos libra de nuestra esclavitud espiritual?
4. ¿Cuál es su nueva identidad?

