
 

 

Stockohlm syndomre 
Personas en cautiverio  
Desarollar afinidad con personas que los están secuestrando 
John Newton  - esclavo 
 Redimido, eso proceso fue complicado, abrazar su 
libertad 
Esclavitud – Cambio de dueño, no sigues sirviendo al antiguo 
En especial si el antiguo era un amo malvado 
Muchas veces no entendemos que somos libres, tenemos 
afinidad al pecado.   
Tenemos que abrazar las verdades de lo que somos,  
nuestra identidad. Realidad de que hemos sido salvado para 
madurar 
Col 1 :9 Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado 
de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría y comprensión espiritual,10 para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de 
Dios 13 Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo 
amado, 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados 
Madures, mira este texto 
 Llenos del conocimiento de su voluntad  -la palabra 
 Sabiduría y comprensión espiritual - aplicarla 
 Andar dignos del Señor - obedecerlo 
 Agradándole en todo – no hay área  
 Dando fruto – no es solo, no pecar 
 Creciendo en el conocimiento de Dios - intimidad 
¿Evaluamos nuestras vidas con estas categorías? 
¿Usamos esto como guía para ver signos de espiritualidad en 
nuestros hijos? O los enviamos al mundo porque pensamos 
que son cristianos? 
Realidad que algo ha pasado 
 Traslado de reinos 
Por el evangelio – redención 
FCF- crecimiento en el traslado 



 

 

 Renunciar a la ley, a nosotros transformarnos 
 Queremos hacerlo en la ley - carne 

No podemos matar el pecado sin morir a la ley 
Somos grandes pecadores, tenemos un 
grandioso salvador  

1.    Muertos a ley, libres a unirnos a Cristo 1-4 
¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo a los que conocen la 
ley), que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras 
vive? 2 Pues la mujer casada está ligada por la ley a su 
marido mientras él vive; pero si su marido muere, queda libre 
de la ley en cuanto al marido. 3 Así que, mientras vive su 
marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre; 
pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no 
es adúltera aunque se una a otro hombre. 4 Por tanto, 
hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley 
por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, 
a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que 
llevemos fruto para Dios. 
Tenemos que morir para que la ley no tenga poder 
La ley puede acusarnos porque tiene una consecuencia 
Remueves la consecuencia, remueves el poder de la ley 
Sabemos que una ley no va tener consecuencias 
 Actuamos como queremos 
 Hijos, saben cuando algo es vacío – no te voy a llevar de 
vacaciones 
 Verano de BLM  
Vr 2 – ejemplo matrimonio 
Si el muere, el mismo acto, no tiene la misma consecuencia, 
libre 
Puede unirse a otro, libre  
Muertos a la ley en Cristo –  
. 4 Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo 
morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo 



 

 

Morimos, por medio de otro, la muerte de cristo es la muerte 
de la muerte 
libres a unirnos 
4b para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 
Muertos al estar unidos con Cristo 
Para la ley ya morimos, no tiene jurisdicción 
Sin Cristo, la ley tiene poder 
 
Resucito- una nueva vida sin ley 
Resurrección nos impulsa a llevar fruto 
Fruto nunca es el resultado de nuestro esfuerzo 
Es el resultado de la tumba vacía 
Estamos muerto a la ley, no tienen dominio, libres 
 
No podemos matar el pecado sin morir a la ley 
Somos grandes pecadores, tenemos un 
grandioso salvador  

2. Novedad en el espíritu (5-6) 
5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los 
miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. 
6 Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo 
muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la 
novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra.  
Podemos vivir en la carne o en el Espíritu 

 Importante para entender este capitulo 
 Presentando vivir en la carne 

Vivir en la carne no es necesariamente alguien que esta  
 Usando drogas 
 Mirando pornografía 
 Acostándose casualmente 
 Abusando del alcohol 



 

 

Andar en la carne en el contexto es confiar en la ley  
La ley despierta el pecado que ya esta 
Fruto para muerte 
Para ser santificado, libertad de ley 
habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos 
en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra.  
Algo nuevo, el Espíritu 
Esta en nosotros, poder  
No en seguir los mandamientos  
Es el individualismo de ser guiados por nuestros apetitos 
Keving Deyoung -  graduandos Geneva College 
Me gustaría ofrecer algunos consejos diferentes: no sigan sus 
sueños... No marchen al ritmo de su propio tambor... y hagan 
lo que hagan, estimada clase de 2022, no sean fieles a 
ustedes mismos. 
True to yoursefl – novedad del Espíritu es todo lo contrario a 
la carne 
El mundo nos dice que nuestra identidad se encuentra en lo 
que deseamos. Negar el cumplimiento de lo que deseas no 
es solo decirte que no puedes hacer algo; es dar una 
sentencia de muerte en su verdadera identidad. Estamos 
inundados de lo que Carl Truman llama individualismo 
expresivo. Eres, lo que sientes, y no dejes que nadie te diga 
lo contrario. Tal vez te hayas encontrado con esta teologia 
antes. Es hora de ver qué puedo hacer para probar los límites 
y abrirme paso: no hay bien, no hay mal, no hay reglas para 
mí, soy libre. Déjalo ir. Déjalo ir. 
Expresión del pecado como parte de expresión tuya 
Este es quien soy yo 
 Tu eres esclavo para novedad de vida 
¿Dependes del Espíritu?   
Es lo mismo que el que vive por sus sueños 
No podemos matar el pecado sin morir a la ley 



 

 

Somos grandes pecadores, tenemos un 
grandioso salvador  

3. La bondad de la ley, el problema es nuestro pecado 
(7-12) 

Ver el valor de la ley 
¶7 ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún 
modo! Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado 
si no hubiera sido por medio de la ley; porque yo no hubiera 
sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho: NO 

CODICIARAS. 8 Pero el pecado, aprovechándose del 
mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia; porque 
aparte de la ley el pecado está muerto. 9 Y en un tiempo yo 
vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado 
revivió, y yo morí; 10 y este mandamiento, que era para vida, 
a mí me resultó para muerte; 11 porque el pecado, 
aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio 
de él me mató. 12 Así que la ley es santa, y el mandamiento 
es santo, justo y bueno. 
No culpamos la ley 
Problema – Es el cañon en nuestro corazón 
Foto de Ola – 86 pies 
 Pueden salir olas mas grandes si vivimos en la ley 
 
El que nos digan que no podemos hacer algo lo hace 
atractivo 
El cañón en el fonde de nosotros, la rebledai 
La ley refleja el carácter de Dios 
Es nuestro pecado que no permtie que la apreciemos 
Necesitamos nacer de nuevo 
El pecado antecede la ley 
La ley solo saca el pecado a la superficie y el conocimiento 
Condena no salva 

 



 

 

9 Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el 
mandamiento, el pecado revivió, y yo morí; 10 y este 
mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para 
muerte; 
Comienzas a venir a la iglesia, consciente del pecado 
 Sin evangelio, es muerte 
Tenemos que entender el propósito de la ley 
No podemos matar el pecado sin morir a la ley 
Somos grandes pecadores, tenemos un 
grandioso salvador  
 

4. El propósito de la ley  – no somos capaces de 
cumplirla 

Civil,Eclesiastica, Didactica – darnos una leccion 
Porción super debatida, 
 desde mi perspectiva mal usada 
Realidad que hay una lucha entre la carne y el Espíritu 
Gal 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el 
uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. 
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley 
Pero este texto es diferente veamos  
13 ¿Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte 
para mí? ¡De ningún modo! Al contrario, fue el pecado, a fin 
de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio 
de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el 
pecado llegue a ser en extremo pecaminoso.  
La culpa no es la ley 
Pero me muestra que soy en extremo pecaminoso 
 No un poco - extremo 
14 Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy 
carnal, vendido a la esclavitud del pecado. 
Pienso que no esta hablando de un creyente 



 

 

O si es creyente, esta en la carne 
Antesala de Romanos 8 – vivir en el Espiritu  
Realidad de luchar contra el pecado por nuestras fuerzas 

No creyente – fariseo 
 Creyente que ha olvidado el evangelio 
 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no practico lo 
que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. 16 Y 
si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la 
ley, reconociendo que es buena. 17 Así que ya no soy yo el 
que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 18 Porque yo 
sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno; 
porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, 
no. 19 Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que 
no quiero, eso practico.  
20 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que 
lo hace, sino el pecado que habita en mí. 21 Así que, 
queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está 
presente en mí. 22 Porque en el hombre interior me deleito 
con la ley de Dios, 23 pero veo otra ley en los miembros de 
mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me 
hace prisionero de la ley del pecado que está en mis 
miembros.  
No es una excusa para pecar 
Es una apologética para la vida en El Espíritu 

No es diablito y angelito 
Doble personalidad 

Si tratamos de luchar el pecado por nuestra fuerza, no vamos 
a poder 
Persona consiente del pecado 
no es meterle ganas, es vivir por el Espíritu 
Salvo a los 17 años 
 Sinceramente deseaba servir a Dios  - estaba en la 
carne 



 

 

 Esclavo hasta que encontré la gracia 
Joven que batallas con la masturbación en silencio 
Esposo que miras pornografía 
Dama que eres mega critica 
Estas en la carne, luchando sin la herramienta 
 
El texto no debe llevarnos a justificar nuestro pecado 
A clamar por redención 
24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de 
muerte? 
Grito de entendimiento que necesitamos ser rescatados 
Es que lo que no lo quiero hacer, pero mi pecado gana 
No podemos matar el pecado sin morir a la ley 
Somos grandes pecadores, tenemos un 
grandioso salvador  

5. La solución en el evangelio 
25 Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo 
mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero 
por el otro, con la carne, a la ley del pecado 8:1Por 
consiguiente, no hay ahora condenación para los que están 
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino 
conforme al Espíritu 
El evangelio es la solución 
No hay condenación – ¿Quién nos puede condenar? 
La ley, pero muertos a la ley ya no puede 
Andar en el Espíritu  

 Si el cristianismo es una carga, es esta lucha pesada 
o Estas en la carne 

 Si te ves superior a otros 
o Estas en la carne 

 Falta de gozo 
o Estas en la carne 



 

 

 Si ponerte ropa recatada para estar con los santos es 
este martirio 

o Estas en la carne 
 Si eres alguien mega critico 

o Estas en la carne 
 Hay pecados, debilidades en tu vida, soy asi 

o Estas en la carne 
Es todavía caminar en la carne 
Que es ser carnal según este texto, tratar de matar el pecado 
sin morir a la auto justicia.  
Necesitamos el evangelio,  
sino caminamos en la carne aunque aparentamos ser 
piadosos 
¿estas en la carne o en el Espiritu? 
Es el evolución mas importante que puedes hacer en tu vida 
si has sido cristiano por mucho tiempo 
No es si todavía peco¿Es si estas en la carne o en el 
Espíritu? 
Tu lucha contra el pecado, caracterizada por esfuerzo propio, 
o dependencia del Espíritu 
 Que tantos clamas?  Librame de este cuerpo 
 
Gente que dice vivir 90 años – no 
 
No padeces del stockohlm síndrome, no tienes que sentir 
afinidad el pecado, eres libre.  
 
 


