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Estudio Bíblico de Romanos 6:12-14
Nivel 3: Estudio Bíblico 6 – Alumno
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.

& Escribir dos ejemplos de la manera
como puede poner en práctica el mensaje de Romanos 6:12-14.
& 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

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

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
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vuelto de la muerte a la vida,
presentando los miembros de
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.

vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. 14Porque el pecado no
se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo
la ley, sino bajo la gracia.

muerto y han vuelto a vivir, y
entréguenle su cuerpo como
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.

Introducción general al texto de Romanos 6:12-14
Se ha concluido que el capítulo 6 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, el hincapié está en la nueva vida que tiene el cristiano. El segundo párrafo presenta una exhortación para animar a los creyentes a vivir según la nueva vida, de modo que
presenten su vida [cuerpo] a Dios como instrumentos de justicia (vv. 12-14).
Según la NVI, este párrafo tiene 3 oraciones (vv. 12, 13 y 14). Aunque la oración principal está
en los vv. 12 y 13, en realidad la afirmación principal es la parte positiva que se expresa en el v.
13b, así: 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.

Actividades de aprendizaje de Romanos 6:12-14
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor edifique su vida a través del estudio de este texto.
1.2. Lea el texto varias veces, si es posible en dos o tres versiones.

Actividad 2. Observación (Romanos 6:12-14) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
2.1. ¿Cuántas oraciones tiene este texto? ¿Estructuralmente, se redacta igual en las diferentes
versiones que usted tiene a la mano? ¿Cuáles son algunas diferencias?, si las hay.
2.2. ¿Cuántas cláusulas hay en este breve párrafo?
2.3. ¿Cuántas y cuáles de las cláusulas del texto son independientes?
2.4. ¿Cuál es el tema de este párrafo?
2.5. ¿Qué asunto particular le llama la atención de este texto?
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Actividad 3. Interpretación (Romanos 6:12-14) ¿Qué significa el texto? Léalo de nuevo, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. e., el v. 12 tiene 2 cláusulas coordinadas,
por lo tanto tiene dos afirmaciones: 1) No dejen que el pecado tome control de ustedes (v.
12a) y 2) no obedezcan a los malos deseos del cuerpo (v. 12b). Escriba las demás afirmaciones del párrafo.
2.2. Como se habrá dado cuenta, hay un contraste en el v. 13; la segunda parte es la positiva.
¿Cabe la posibilidad de que aquí esté la afirmación principal del párrafo? Si así fuera,
¿cómo la redactaría usted?
2.3. En este texto se reflejan dos modos de vida. ¿En qué términos explicaría usted cada uno
de ellos?
2.4. ¿Qué significa esta declaración del texto: 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 (v. 13b)? ¿Cómo se relaciona esta declaración con el contexto del
texto?
2.5. El texto usa las palabras ley y gracia. ¿Cuáles son los conceptos de ley y gracia en los
capítulos anteriores de Romanos? ¿Qué significado tiene la afirmación del apóstol: Así el
pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia
(v. 14)?
2.6. Como lo hemos sugerido al comienzo de este estudio, la enseñanza central de los vv. 1214 puede redactarse así: El cristiano debe evidenciar obediencia a Dios en su vida diaria. ¿De qué otra manera pudiera redactarse? Escríbala ahora.
2.7. Un principio derivado del texto puede ser: el cristiano debe ocupar su vida en hacer lo
que agrada a Dios, ¿cuál es otro principio que se deriva de este texto? Redáctelo con sus
palabras:

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 6:12-14) ¿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. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto es pertinente a su vida cristiana? ¿Cuáles áreas de su vida son afectadas por el mensaje de este texto y de qué manera
la afectan? Escriba su respuesta.
4.2. Si uno de los principios derivados del texto es que el cristiano debe ocupar su vida en
hacer lo que agrada a Dios, ¿cuáles son dos o tres ejemplos de cómo puede aplicarse
este principio en la vida de un cristiano hoy?
4.3. Se habrá dado cuenta de que mientras más pensamos en no hacer ciertas cosas, porque
sabemos que son malas, parece que más somos propensos a hacerlas. ¿Cuáles sugerencias ofrecería usted para dejar de pensar en esas cosas que no son edificantes a la vida
cristiana? P. ej. una sugerencia puede ser: Ocupar el tiempo libre en leer un buen libro.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 6: Romanos 6:12-14

©2011

Página 3 de 4

4.4. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido del estudio de este texto? Resúmalo
en una sola oración. Ahora, ¿de qué manera puede aplicarse a su vida hoy? Escriba sus
comentarios.
4.5. Si es cierto lo que hemos dicho en la afirmación principal sugerida de este texto, ¿de qué
manera se evidencia su obediencia al Señor a través de su vida? Escriba algunos ejemplos.
4.6. ¿De qué manera oraría usted al Señor ahora que ha terminado este estudio? Escriba su
oración al Señor.
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