
Morir al pecado para 
vivir por Cristo

Alejándonos 
voluntariamente 

de la única Fuente
 de Vida que es Dios 

e infringiendo su Ley.
Dt. 30: 20
Jn. 1: 1-4
1 Jn. 3: 4
Ro. 6: 23

¿Cómo podemos
 decretar nuestra
 propia muerte?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres morir al pecado para 

nacer a una nueva vida de 
libertad en comunión con 
Cristo nuestro salvador?

MORIR COMO UNA 
SEMILLA

www.cristoweb.com

“De cierto, de cierto os digo, 
que si el grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, 

queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto” 

(Juan 12:24).

La muerte es un elemento 
fascinante en todas las religiones. 
En el cristianismo bíblico, la 
muerte tiene dos connotaciones. 
Por un lado, la muerte es el 
resultado y el castigo del pecado. 
Por otro lado, nuestra vida con 
Dios comienza con la muerte, 
muerte al pecado. Solo cuando 
experimentamos esta muerte al 
pecado podemos disfrutar 
plenamente la vida en el reino de 
Dios. La muerte al pecado lleva a la 
superación y al enfrentamiento de 
la muerte que es consecuencia del 
pecado. Pero ambos eventos son 
posibles debido a la muerte de 
Cristo por nosotros. Material para 
el maestro.

Paradójicamente,
 por la muerte de

 Cristo y por nuestra 
muerte al pecado, 
simbolizada en el 

bautismo.
Ro. 5: 8

1 Pe. 1: 18-20
Ro. 6: 1-4

¿Cómo recibimos el 
regalo de la vida eterna

 y el reino de Dios?

El argumento de Pablo es que vivir en pecado no 
armoniza con haber muerto una vez a este. 
Debido a la debilidad de la carne, una cosa es 
cometer ocasionalmente un pecado, y otra, muy 
diferente, vivir en el pecado. Vivir en pecado 
significa que el pecado es el ambiente en el cual 
vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra 
alma. Una vida tal es absolutamente 
incompatible con la fe. La fe en Cristo que hace 
posible la justificación del pecador implica una 
disposición sin reservas para cumplir con la 
voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó 
tanto sufrimiento al Salvador. La fe que pretende 
tener derecho a la justificación, pero que al 
mismo tiempo permite persistir en las formas 
antiguas de pecado, de ninguna manera es fe.  
Comentario bíblico adventista, Ro. 6: 1-2

Aceptar 
el señorío de 

Dios y la obra del 
Espíritu Santo en 
nuestras vidas, 

rechazando así el 
control por parte

 del pecado.
Ro. 8: 6-11

¿Qué significa 
“morir al pecado”?

Nacer a una 
nueva vida de 
libertad para 
Dios en Cristo 
Jesús, Señor 

nuestro.
Ro. 6: 5-11

¿Cuál es el fruto de
 morir al pecado?

La sumisión a la voluntad de Dios se da cuando 
morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el 
camino para un verdadero servicio a los demás. No 
podemos vivir para Dios sin transformarnos en un 
sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a 
escuchar la voz de Dios. Lección del viernes.

Si permitimos que nuestras mentes mediten más en Cristo 
y el mundo celestial, encontraremos un poderoso estímulo 
y apoyo al pelear las batallas del Señor. El orgullo y el amor 
al mundo perderán su poder cuando contemplamos las 
glorias de esa tierra mejor que tan pronto será nuestro 
hogar. Comparadas con la hermosura de Cristo todas las 
atracciones terrenales parecerán de poco valor. Ellen G. 
White, Mente, Carácter y Personalidad 1, 1MCP, 80.3.
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