
Esclavos de Cristo

Romanos 6:12-18



Romanos 6:12-18
2 No permitan que el pecado controle la 

manera en que viven; no caigan ante los deseos 
pecaminosos. 13 No dejen que ninguna parte 
de su cuerpo se convierta en un instrumento 

del mal para servir al pecado. En cambio, 
entréguense completamente a Dios, porque 

antes estaban muertos pero ahora tienen una 
vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como 
un instrumento para hacer lo que es correcto 
para la gloria de Dios. 14 El pecado ya no es 

más su amo, porque ustedes ya no viven bajo 
las exigencias de la ley. En cambio, viven en la 

libertad de la gracia de Dios. 



15 Ahora bien, ¿eso significa que podemos 
seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha 
liberado de la ley? ¡Claro que no! 16 ¿No se dan 

cuenta de que uno se convierte en esclavo de 
todo lo que decide obedecer? Uno puede ser 

esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o 
puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a 

una vida recta. 17 Antes ustedes eran esclavos 
del pecado pero, gracias a Dios, ahora 

obedecen de todo corazón la enseñanza que les 
hemos dado. 18 Ahora son libres de la 

esclavitud del pecado y se han hecho esclavos 
de la vida recta.



1. Como esclavo de Cristo 
tu deseo y anhelo más 

profundo debe ser 
llevar adelante

fielmente la labor que 
Él te ha encomendado.

 Mateo 28:18-20
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2. Dios te ha dado al 

menos un don espiritual 
para la edificación de Su 

iglesia, úsalo bien
para la gloria de Cristo.

Romanos 12:6-13,
1 Corintios 12:4-11, 

1 Pedro 4:10-11
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3. Nunca vas a poder ser un 

esclavo fiel de Cristo sin 
entender que le perteneces

completamente a Él. Él te 
compró a un muy alto 

precio, te compró con Su 
sangre preciosa.

Esclavos de 
Cristo



Aplicación

¿Refleja tu vida una completa sumisión a Cristo?

 ¿Es Cristo tu Amo y Señor?

¿Eres esclavo de Cristo o esclavo del pecado?


