
La Resurrección de Cristo Venció a la Muerte 

Jesús al resucitar de entre los muertos, se convirtió en el libertador que nos hace libre de la 
esclavitud del pecado. La resurrección de Jesús venció el poder del pecado e hizo posible que 
vivamos en libertad. Romanos 6.1-18  
 
Pablo explica en este pasaje de Romanos 6, cómo Cristo, al resucitar de entre los muertos, se 
convirtió en el libertador que nos hace libres de la esclavitud del pecado, ahora vivimos para Cristo. 
 
1) La muerte ya no tiene poder. El poder de la muerte sobre nosotros, tanto espiritual como física, 
es destruido cuando ponemos nuestra fe en Jesús, por su muerte expiatoria en la cruz y su triunfante 
resurrección tres días después. 1 corintios 15:55-57. Sin embargo, el apóstol habla que el estaba 
vendido al pecado por que hacia lo que no quería. Muchas veces nos sucede lo mismo y vivimos en 
condenación, pero de igual forma adelante el apóstol da la respuesta, que es Jesús quien nos libra 
de este cuerpo de muerte y que somo justificados delante de Dios por el sacrificio de Cruz. 
 
2) El pecado ya no tiene ninguna autoridad real sobre nosotros. Porque nuestra vieja naturaleza 
ha muerto con Cristo, y así como Él resucitó, ahora nosotros somos capaces de experimentar una 
vida nueva con Él. Colosenses 2:12-15. Cuando no pasamos tiempo en la palabra de Dios y no 
estamos renovando (cambiando) nuestros pensamientos con lo que hemos conocido en nuestra 
vida, se nos hace difícil cambiar, pero cuando rendimos nuestra vida y dejamos actuar el poder de 
Dios de nuestra vida, somos transformados. Es por eso por lo que tenemos que actuar y poner en 
práctica la palabra de Dios para que nos ejercitemos en hacer el bien. 
 
Jesús se presentó delante de nosotros “para deshacer las obras del diablo” (1 Juan 3:8) y 
“destruir… al que tenía el imperio de la muerte” (Hechos 2.14). El resultado es que somos libres, y 
ya no estamos dominados más por el pecado. 

3) La resurrección de Jesús que quebró las cadenas de la muerte. 1 corintios 15:20-23. Nos dio 
vida eterna a todas a las personas que confíen en él como su Salvador personal. Algunas personas 
regresaron de la muerte física, como Lázaro, pero todos murieron otra vez y se quedaron en los 
sepulcros.  Jesús fue la primera persona en la historia de resucitar por su propio poder, y nunca más 
a morir.  Cristo resucitó y está vivo por toda la eternidad. 
 
Preguntas para dialogar 

 
1. Si usted ha puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué le dice este pasaje sobre su 
verdadera identidad?  

2. ¿En qué aspectos de su vida, le gustaría andar con mayor libertad?  

3. Como dejara que el poder de la resurrección de Cristo le ilumine y fortalezca al rendir esas áreas a 
Él.


