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Capítulo	  8.	  	  El	  Poder	  del	  Cristiano	  para	  la	  Victoria	  sobre	  el	  Pecado	  

	  

En	  el	  intervalo	  entre	  llegar	  a	  ser	  Cristiano	  y	  el	  comienzo	  de	  nuestra	  existencia	  
eterna	  con	  nuevos	  mente	  y	  cuerpo,	  el	  creyente	  continua	  existiendo	  con	  una	  mente	  
regenerada	  (una	  nueva	  naturaleza	  y	  capacidades)	  y	  una	  naturaleza	  pecaminosa	  en	  
su	  cuerpo	  viejo.	  	  Esta	  lucha	  fue	  representada	  en	  el	  capítulo	  7,	  ahora	  el	  lector	  
descubrirá	  la	  prescripción	  para	  la	  victoria	  sobre	  el	  pecado,	  a	  través	  del	  Espíritu.	  

I. Poder	  para	  la	  Victoria	  (8:1-17)	  

¿Está	  el	  creyente	  condenado	  a	  una	  vida	  entera	  de	  derrota	  y	  corrupción	  progresiva	  
debido	  al	  factor	  del	  pecado	  continuo	  que	  mora	  en	  él/ella	  (7:21-‐25)?	  Esta	  respuesta	  
se	  encuentra	  en	  el	  capítulo	  8.	  	  Si	  se	  nos	  prometió	  “recibir	  poder”	  (Hech.1:8),	  una	  
referencia	  al	  Espíritu	  Santo,	  ¿Ayuda	  este	  poder	  al	  creyente	  a	  superar	  la	  maldad	  
residente	  dentro	  de	  cada	  uno?	  	  Este	  capítulo	  da	  los	  pasos	  para	  desencadenar	  este	  
poder	  del	  Espíritu	  en	  nuestras	  vidas.	  

A. 	  La	  relación	  del	  Creyente	  con	  el	  Espíritu	  Santo	  (8:1-4)	  

8:1	  	  Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,*  
	  
A	  pesar	  del	  hecho	  de	  que	  existe	  una	  lucha	  constante	  en	  esta	  vida	  con	  pecado,	  
“no	  hay	  condenación	  para	  los	  que	  están	  en	  Cristo	  Jesús”.	  	  El	  capítulo	  en	  realidad	  
comienza	  con	  un	  pronombre,	  ouden	  (“ninguno,	  ni	  siquiera	  uno,	  absolutamente	  no”	  
lo	  cual	  es	  usado	  para	  negar	  un	  concepto	  que	  significa	  que	  se	  convierte	  en	  “sin	  
valor,	  inválido	  o	  sin	  sentido”),	  el	  cual	  está	  en	  la	  posición	  enfática	  y	  niega	  la	  
posibilidad	  de	  alguna	  condenación.	  	  Luego	  Pablo	  conecta	  7:25	  con	  el	  8.1	  con	  el	  
conectivo	  “por	  lo	  tanto”(ara,	  “transición	  en	  secuencia	  natural,	  por	  lo	  tanto	  de	  
acuerdo	  a”,	  FRIBERG)	  para	  mostrar	  que	  la	  lucha	  con	  la	  propensión	  a	  pecar	  en	  
nuestros	  cuerpos	  no	  resultará	  en	  “condenación”	  (katakrima,	  un	  término	  técnico	  
para	  los	  resultados	  de	  juzgar	  incluyendo	  la	  sentencia	  y	  su	  ejecución,	  “sentencia	  de	  
condenación”,	  FRIBERG).	  	  ¿Qué	  nos	  enseñan	  los	  siguientes	  versículos	  en	  cuanto	  a	  
la	  “condenación”?	  
Juan	  3:19	  
Juan	  3:38	  
Juan	  5:24	  
Ro.	  5:18	  
	  
-‐La	  clave	  para	  evitar	  esta	  condenación	  está	  en	  la	  frase	  “en	  Cristo”,	  que	  aparece	  76	  
veces	  en	  el	  NT,	  ocurriendo	  la	  segunda	  vez	  en	  Romanos	  (3:24).	  	  Los	  que	  están	  “en	  
Cristo”	  deben	  haber	  sido	  “colocados”	  en	  Cristo.	  	  En	  el	  Griego,	  “poner	  dentro	  de”	  
traduce	  la	  palabra	  baptizo,	  “bautizar”.	  	  Por	  lo	  tanto,	  estar	  “en	  Cristo”	  significa	  que	  
uno	  ha	  sido	  previamente	  bautizado	  dentro	  de	  Cristo.	  	  ¿Cómo	  aclara	  esto	  1	  Cor.	  
12:13?	  
	  
-‐La	  última	  frase	  del	  8:1	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  versión	  King	  James	  y	  la	  Nueva	  
Versión	  King	  James	  se	  ha	  omitido	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  otras	  traducciones.	  	  Esto	  es	  
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debido	  al	  hecho	  de	  que	  algunos	  manuscritos	  antiguos	  omiten	  esta	  frase,	  pero	  todos	  
los	  manuscritos	  tienen	  la	  frase	  idéntica	  del	  final	  del	  v.4.	  
	  
8:2	  2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me* ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte.  
	  
Ahora	  comienza	  una	  serie	  de	  razones	  de	  por	  qué	  no	  hay	  condenación	  para	  
los	  creyentes	  en	  Cristo.	  “Ya	  que”	  conecta	  este	  versículo	  al	  versículo	  anterior,	  
introduciendo	  algunas	  explicaciones.	  	  La	  primera	  razón	  es	  la	  liberación	  que	  viene	  
del	  Espíritu	  cuando	  el	  creyente	  está	  “en	  Cristo”.	  	  El	  creyente	  es	  “liberado”	  
(eleuteroo,	  aoristo	  activo,	  “libertad	  del	  dominio	  del	  control	  de	  otro”),	  en	  una	  acción	  
por	  todas	  y	  para	  siempre.	  	  La	  “ley	  del	  Espíritu	  que	  da	  vida”	  está	  en	  paralelo	  a	  la	  “ley	  
de	  Dios”	  (7:25),	  la	  cual	  está	  en	  contraste	  a	  la	  “ley	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte”,	  la	  cual	  
está	  en	  paralelo	  a	  la	  “ley	  del	  pecado”	  (7:25).	  	  Tan	  seguro	  como	  que	  la	  ley	  del	  
pecado	  produce	  muerte,	  así	  la	  ley	  del	  Espíritu	  que	  da	  vida	  resulta	  en	  una	  
permanente	  nueva	  vida.	  	  En	  los	  siguientes	  versículos	  ¿Cuáles	  son	  los	  elementos	  
que	  producen	  liberación	  en	  el	  creyente?	  
Juan	  8:32	  
Juan	  8:36	  
Ro.	  6:17-‐18	  
Ro.	  8:21-‐23	  
	  
8:3-4	  	  3 Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la 
carne: Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne;  
4 para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu.  
	  
El	  hecho	  de	  nuestra	  libertad	  está	  establecido,	  ¿cómo	  se	  hizo	  esto	  posible?	  	  La	  
Ley	  nunca	  fue	  para	  liberar	  a	  la	  persona	  del	  pecado,	  de	  hecho	  es	  todo	  lo	  contrario.	  	  
En	  los	  siguientes	  versículos	  escriba	  los	  propósitos	  de	  la	  Ley:	  
Ro.3:19	  
Ro.3:20	  
Ro.5:20	  
Ro.	  7:7	  
Gál.	  3:24	  
	  
-‐El	  propósito	  de	  la	  Ley	  es	  hacer	  al	  pecado	  aún	  más	  obvio	  y	  aparecer	  tan	  malo	  que	  
desaparece	  toda	  esperanza	  de	  ser	  “lo	  suficientemente	  bueno”	  para	  ser	  aceptable	  a	  
Dios.	  	  Todo	  lo	  que	  la	  Ley	  puede	  hacer	  es	  decirte	  lo	  que	  deberías	  hacer,	  pero	  no	  hay	  
una	  provisión	  para	  cómo	  ser	  completamente	  obediente.	  	  El	  versículo	  3	  declara	  que	  
la	  Ley	  es	  “débil”	  (astheneo,	  	  “débil,	  sin	  fuerza,	  sin	  poder”).	  	  La	  Ley	  es	  “buena”,	  y	  
“santa”,	  pero	  debe	  depender	  de	  la	  habilidad	  de	  la	  “carne”	  (sarx)	  para	  cumplirla,	  
pero	  la	  corrupción	  pecaminosa	  humana	  no	  puede	  evitar	  constantemente	  la	  
tentación	  para	  desobedecer,	  condenando	  así	  a	  los	  seres	  humanos.	  	  La	  única	  
esperanza	  del	  hombre	  debe	  ser	  algo	  fuera	  de	  sí	  mismo.	  	  Entender	  la	  grave	  realidad	  
de	  la	  desobediencia	  y	  la	  culpa	  del	  hombre	  debería	  ser	  como	  un	  “tutor”	  o	  un	  
“maestro”	  (Gál	  3:24)	  que	  nos	  enseñe	  que	  la	  aceptación	  frente	  a	  Dios	  es	  imposible	  a	  
través	  de	  nuestra	  obediencia,	  y	  solamente	  posible	  a	  través	  de	  un	  Hombre	  Perfecto	  
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sustituto	  que	  obedezca	  perfectamente	  toda	  la	  ley.	  	  De	  acuerdo	  a	  2	  Co.	  5:21,	  ¿cómo	  
condenó	  Dios	  al	  pecado	  en	  la	  carne?”	  
	  
-‐Ahora,	  con	  el	  poder	  del	  Espíritu	  dentro	  de	  nosotros,	  la	  ley	  “puede	  ser	  cumplida”	  
en	  nosotros	  (pleroo,	  subjuntivo	  aoristo	  pasivo,	  “causa	  que	  abunda,	  completo,	  llevar	  
a	  efecto”).	  	  La	  condición	  para	  esta	  vida	  victoriosa	  es	  posible	  al	  ser	  capacitado	  para	  
“caminar”	  (peripateo,	  activo	  presente,	  habitualmente	  o	  continuamente	  “hacer	  a	  la	  
manera	  propia,	  progresar”)	  por	  el	  Espíritu.	  	  Cuando	  una	  persona	  comienza	  a	  
obedecer	  habitualmente	  los	  mandamientos,	  el	  Espíritu	  le	  da	  el	  poder	  de	  obedecer	  
consistentemente.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  o	  efecto	  de	  la	  obra	  santificadora	  del	  
Espíritu	  en	  un	  creyente	  de	  acuerdo	  a	  1	  Pe.1:2?	  
	  
-‐¿Qué	  significa	  caminar	  “de	  acuerdo”	  al	  Espíritu?	  Tal	  como	  nuestra	  naturaleza	  
pecaminosa	  nos	  motiva	  a	  pecar,	  así	  el	  Espíritu	  nos	  motiva	  y	  nos	  da	  poder	  para	  ser	  
obedientes.	  	  En	  otros	  dos	  versículos	  Pablo	  escribió	  del	  caminar	  en	  el	  Espíritu:	  Gál	  
5:1	  y	  Gál	  5:25,	  	  “Si	  vivimos	  por	  el	  Espíritu,	  andemos	  también	  por	  el	  Espíritu”.	  	  
(Nota:	  “si”	  seguido	  por	  un	  verbo	  en	  tiempo	  presente	  debería	  ser	  traducido	  “ya	  
que”).	  	  Ya	  que	  vivimos	  en	  el	  Espíritu,	  deberíamos	  caminar	  de	  acuerdo	  con	  el	  
Espíritu.	  	  ¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  siguientes	  versículos	  a	  entender	  cómo	  relacionarlo	  
o	  “caminar	  de	  acuerdo	  con”	  el	  Espíritu?	  
Ef.	  4:30	  
1	  Tes.	  5:19	  
1	  Cor.	  3:16	  
Negativamente:	  	  Judas	  19	  
	  

B. 8:5-8	  	  Los	  extremos	  opuestos	  en	  relación	  al	  Espíritu.	  
	  

8:5	  	  5 Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero 
losque viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu.  
	  
“Vivir	  de	  acuerdo	  a	  la	  carne”	  significa	  estar	  dominado	  por	  todo	  lo	  que	  la	  
carne	  produce	  lo	  cual	  significa	  más	  que	  sensualidad,	  pero	  aquí	  incluye	  su	  “punto	  
de	  vista”	  (phroneo,	  presente	  activo:	  	  “habitual…”	  “entendimiento,	  opinión”).	  	  Por	  lo	  
tanto	  esta	  gente	  está	  continuamente	  pensando	  en,	  gratificando	  y	  justificando	  su	  
comportamiento,	  mientras	  que	  forma	  puntos	  de	  vista	  aceptables	  para	  acomodar	  
sus	  creencias	  y	  valores.	  	  Una	  vez	  que	  el	  Espíritu	  se	  convierte	  en	  parte	  de	  nuestro	  
ser,	  entonces	  nuestra	  cosmovisión,	  la	  realidad	  en	  última	  instancia,	  se	  vuelve	  en	  
orientado	  por	  Dios,	  valorando	  la	  eternidad	  	  y	  honrando	  a	  Cristo:	  	  Esta	  
transformación	  está	  descrita	  de	  varias	  maneras.	  	  ¿Cómo	  describen	  estos	  versículos	  
esta	  nueva	  vida?	  	  	  
	  
2	  Cor.	  5:17	  
Ef.	  4:24	  
Col.	  3:10	  
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8:6	  	  6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es 
vida y paz;  
	  
La	  mentalidad	  o	  la	  visión	  del	  mundo	  de	  una	  persona	  determina	  su	  estilo	  de	  
vida.	  	  El	  “punto	  de	  vista”	  (phronema,	  “forma	  de	  pensar,	  mentalidad,	  
aspiraciones”)	  de	  la	  “carne”	  (sarkos,	  “cuerpo	  físico”,	  como	  un	  ser	  humano;	  
eufemísticamente,	  como	  el	  asiento	  del	  deseo	  sexual	  con	  kata,	  “desde	  un	  punto	  de	  
vista	  humano,	  por	  los	  estándares	  humanos”;	  y	  en	  un	  sentivo	  ético	  como	  un	  “poder	  
pecaminoso	  y	  sensual	  que	  tiende	  al	  pecado	  y	  se	  opone	  a	  la	  obra	  del	  Espíritu,	  
“FRIBERG),	  	  el	  cual	  lleva	  a	  la	  muerte	  (física	  y	  espiritual).	  Por	  otro	  lado,	  	  la	  
“mentalidad	  o	  visión	  del	  mundo”	  que	  está	  de	  acuerdo	  con	  el	  Espíritu	  o	  “del	  
Espíritu”	  resulta	  en	  vida	  (en	  todos	  sus	  aspectos)	  y	  paz	  (Ro.	  5:1)	  los	  dos	  tanto	  hoy	  
como	  eternamente.	  	  La	  mentalidad	  de	  la	  “carne”	  (concepto	  del	  NT)	  es	  similar	  al	  
concepto	  del	  AT	  del	  “necio”.	  	  Tal	  como	  la	  “carne”	  lleva	  a	  la	  muerte,	  así	  los	  actos	  de	  
los	  necios.	  	  ¿Qué	  podemos	  aprender	  en	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  los	  necios	  o	  a	  
la	  gente	  en	  la	  “carne”?	  
Prov.	  8:36	  
Prov	  11:19	  
Prov.	  14:12	  
	  

8:7-8	  7 ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley 
de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo,  
8 y los que están en la carne no pueden agradar a Dios	  	  
	  
Cuatro	  características	  de	  la	  carne,	  o	  de	  los	  no	  salvos.	  	  (1)	  hostiles	  con	  Dios	  
(5:10);	  (2)	  no	  se	  someten	  (tiempo	  presente,	  “no	  se	  somete	  habitualmente”)	  a	  la	  ley	  
de	  Dios;	  (3)	  incapaz	  de	  someterse	  a	  la	  ley	  de	  Dios;	  (4)	  no	  puede	  agradar	  a	  Dios.	  	  
Tristemente	  los	  creyentes	  pueden	  ser	  negativamente	  influenciados	  por	  la	  carne	  
con	  los	  mismos	  resultados	  de	  los	  no	  salvos.	  	  ¿Qué	  nos	  advierte	  1	  Cor.	  3:3?	  
	  

C. 8:9-11	  	  El	  poder	  del	  Espíritu	  para	  el	  creyente	  
 

8:9	  9 Sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de 
Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El.  

Los	  Cristianos	  genuinos	  “no	  están	  en	  la	  carne”.	  	  El	  verbo	  “están”	  está	  en	  tiempo	  
presente	  	  significando	  “habitualmente	  o	  continuamente”,	  por	  lo	  tanto	  “no	  están	  
viviendo	  en”	  la	  carne,	  sino	  que	  “están	  viviendo	  en”	  el	  Espíritu.	  	  La	  frase	  “si	  en	  
verdad”	  (eiper,	  “si,	  como	  un	  hecho”)	  no	  implica	  duda	  ya	  que	  está	  seguido	  por	  el	  
tiempo	  presente	  en	  el	  verbo,	  “vive”.	  	  Para	  el	  creyente,	  él	  vive	  un	  tipo	  totalmente	  
diferente	  de	  vida	  porque	  él	  tiene	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  morando	  dentro	  de	  él.	  	  Lo	  
opuesto	  es	  la	  verdad	  de	  cualquiera	  que	  no	  tiene	  el	  Espíritu	  viviendo	  dentro	  de	  él:	  	  
aquella	  persona	  ni	  siquiera	  le	  “pertenece”	  a	  Él	  (lit.	  “el	  tal	  no	  es	  de	  Él”).	  	  Es	  
totalmente	  imposible	  estar	  relacionado	  a	  Cristo	  sin	  que	  la	  morada	  del	  Espíritu	  sea	  
“puesta	  dentro	  de”	  él	  (Nota:	  	  Dios	  nos	  puso	  dentro	  de	  Cristo	  y	  puso	  Su	  Espíritu	  
dentro	  de	  nosotros	  en	  el	  acto	  del	  bautismo	  del	  Espíritu,	  simultáneamente	  en	  el	  
Nuevo	  Nacimiento.	  	  Ver	  1	  Cor.12:13).	  	  ¿Qué	  quiere	  decir	  con	  “una	  nueva	  criatura”	  
en	  2	  Cor.	  5:17?	  
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-‐Es	  difícil	  perder	  el	  uso	  paralelo	  del	  título	  “Espíritu	  de	  Dios”	  y	  “Espíritu	  de	  Cristo”	  
como	  refiriéndose	  a	  la	  misma	  persona.	  	  Ya	  que	  estos	  términos	  son	  usados	  
intercambiablemente,	  se	  asume	  la	  deidad	  de	  Cristo.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  clave	  para	  conocer	  	  
Juan	  4:13	  
la	  marca	  de	  un	  verdadero	  cristiano	  en	  Cristo	  Jesús	  según	  los	  siguientes	  versículos?	  
1	  Juan	  3:24	  
1	  Juan	  4:13	  
	  
8:10	  	  10 Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin 
embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia.  
	  
“Si	  Cristo	  está	  en	  vosotros”	  es	  una	  declaración	  “condicional”	  que	  asume	  la	  
condición	  para	  ser	  verdad	  y	  no	  dudosa,	  por	  lo	  tanto	  “si”	  puede	  ser	  traducido	  como	  
“ya	  que”	  o	  “porque”	  quedando,	  “Ya	  que	  Cristo	  realmente	  está	  en	  ustedes…”	  	  La	  
primera	  cláusula	  comparativa	  es	  introducida	  por	  la	  frase	  no	  traducida	  a	  los	  
hombres,	  “para	  estar	  seguros”	  o	  “por	  otro	  lado”,	  el	  hecho	  es	  evidente	  que	  su	  
“cuerpo	  está	  muerto”	  (Pablo	  recién	  había	  gritado	  en	  el	  7.24,	  “¿quién	  me	  librará	  de	  
este	  cuerpo	  de	  uerte?”).	  	  La	  segunda	  y	  opuesta	  cláusula	  es	  introducida	  por	  _____:	  	  
“Por	  otro	  lado”,	  ya	  que	  Cristo	  está	  en	  ti,	  tu	  espíritu	  está	  vivo	  “a	  través	  de	  la	  justicia”	  
(la	  justicia	  de	  Cristo).	  	  La	  NTL	  lo	  pone	  así:	  	  “el	  Espíritu	  te	  da	  vida	  porque	  has	  sido	  
hecho	  justo	  con	  Dios”.	  	  ¿Cómo	  se	  adquiere	  esta	  “justicia”	  en	  estos	  versículos?	  
Ro.	  3:22	  
Ro.	  4:3,	  5	  
Ro.	  4:6	  
Ro.	  5:17	  
	  
-Nota:	  La	  única	  manera	  que	  tenemos	  la	  justicia	  de	  Cristo	  es	  que	  debemos	  ser	  
“puestos	  dentro	  de”	  (bautizado	  en)	  Cristo,	  por	  lo	  tanto	  Su	  justicia	  se	  convierte	  en	  
nuestra	  justicia;	  de	  hecho,	  Su	  vida	  se	  convierte	  en	  nuestra	  vida,	  y	  Su	  posición	  como	  
heredero	  se	  convierte	  en	  nuestra	  posición	  de	  coherederos	  (8:17).	  
	  
8:11	  11 Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 
vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a 
vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros.  
	  
Se	  vuelve	  todavía	  mejor:	  	  “Si	  el	  Espíritu…	  vive	  en	  ti…”	  es	  otra	  declaración	  
condicional	  entendida,	  es	  decir,	  “ya	  que	  el	  Espíritu…	  vive	  en	  ti…”	  	  Aquí	  está	  una	  
implicación	  doble	  a	  esta	  condición:	  (1)	  el	  poder	  de	  este	  Espíritu	  que	  
inmediatamente	  mora	  es	  tan	  poderoso	  que	  Él	  fue	  capaz	  de	  levantar	  a	  Cristo	  de	  la	  
muerte.	  	  Esto	  está	  todo	  implícito	  con	  la	  presencia	  inmediata	  del	  Espíritu	  en	  el	  
momento	  de	  nuestra	  salvación.	  	  En	  ninguna	  parte	  hay	  una	  necesidad	  de	  “más	  del	  
Espíritu”	  o	  una	  “segunda	  obra	  de	  gracia”	  o	  una	  nueva	  “investidura,	  o	  unción”	  del	  
Espíritu	  después	  de	  nuestra	  salvación.	  	  Desde	  el	  instante	  en	  que	  somos	  ubicados	  en	  
Cristo	  (por	  el	  bautismo	  del	  Espíritu)	  y	  Su	  Espíritu	  es	  colocado	  en	  nosotros	  
(bautismo	  del	  Espíritu)	  en	  nuestra	  regeneración	  (	  por	  fe)	  el	  Ser	  más	  poderoso	  del	  
universo,	  quien	  levantó	  a	  Jesús,	  ¡ahora	  vive	  dentro	  de	  nuestro	  cuerpo!	  Este	  es	  el	  
“poder”	  prometido	  en	  Hechos	  1:8.	  (2)	  Tal	  como	  el	  Espíritu	  le	  levantó	  a	  Jesús,	  así	  Él	  
nos	  dará	  una	  vida	  resucitada	  ahora	  (Ro.6:4,	  8,	  11)	  y	  levantará	  a	  nuestros	  cuerpos	  



Romanos	  8	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

6	  

morales	  en	  la	  resurrección	  futura	  (1	  Cor.	  6:14;	  15:42,	  53;	  2	  Cor.	  4:14).	  	  El	  Espíritu	  
de	  Dios	  que	  está	  ya	  en	  nosotros	  (esta	  es	  la	  presunción	  de	  varios	  versículos	  
anteriores)	  es	  todo	  poderoso,	  por	  lo	  tanto,	  ¿hay	  algún	  valor	  en	  rogarle	  a	  Dios	  por	  
más	  poder?	  
Col	  1:19	  
Col.	  2:9-‐10	  
	  
-‐En	  lugar	  de	  pedir	  a	  Dios	  más	  poder,	  ¿qué	  deberíamos	  estar	  pidiendo	  a	  Dios?	  
	  

D. 8:12-14----	  La	  conclusión	  de	  los	  versículos	  anteriores.	  
	  

  
8:12-13	  	  12 Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne,  
13 porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis.  
	  
Uno	  está	  obligado	  a	  vivir	  para	  aquel	  a	  quien	  debe	  más.	  	  La	  carne	  solamente	  
puede	  producir	  un	  momento	  de	  placer	  temporal	  y	  pasajero,	  pero	  sus	  
consecuencias	  son	  destructivas	  (ellos	  “morirán”	  –	  v.13).	  	  Si	  algo	  va	  a	  destruir	  a	  una	  
persona,	  ¿por	  qué	  se	  sentiría	  atraída	  o	  “bajo	  obligación”	  a	  eso?	  (opheiletes,	  
“deudor,	  obligado	  a	  someterse	  a	  “).	  	  Algunos	  sienten	  que	  si	  ellos	  tienen	  urgencias	  
sensuales	  o	  carnales,	  deben	  rendirse	  a	  ellas	  o	  se	  frustrarán.	  	  Pablo	  muestra	  lo	  
ridículo	  de	  ese	  pensamiento	  psicológico.	  	  Aún	  los	  creyentes	  pueden	  sucumbir	  
frente	  a	  ese	  pensamiento	  irracional.	  	  De	  acuerdo	  a	  1	  Cor.3:1-‐4,	  ¿puede	  la	  carne	  
seguir	  teniendo	  influencia	  sobre	  los	  creyentes?	  
	  
-‐El	  contexto	  se	  refiere	  a	  cómo	  vive	  la	  persona	  en	  la	  presente	  vida,	  sea	  que	  está	  
caminando	  bajo	  la	  influencia	  de	  la	  carne	  o	  del	  Espíritu.	  	  La	  amenaza	  de	  que	  uno	  
“morirá”	  es	  un	  infinitivo	  presente	  activo	  que	  sigue	  al	  verbo	  presente	  activo	  mello,	  
“de	  forma	  progresiva	  a	  punto	  de,	  en	  el	  punto	  de	  o	  destinado	  a…”	  	  Seguir	  los	  
dictados	  de	  la	  carne	  te	  llevará	  a	  una	  pronta	  sepultura.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  progresión	  típica	  
hacia	  la	  muerte	  física	  según	  Santiago	  1:14-‐15?	  
	  
-‐Por	  el	  contrario,	  aquellos	  que	  “por”	  o	  “a	  través	  de”	  el	  Espíritu	  como	  el	  facilitador	  o	  
el	  instrumento	  de	  la	  acción,	  pueden	  “condenar	  a	  muerte”	  (thanatoo,	  
metafóricamente,	  “destruir,	  rendir,	  extinguir”	  o	  “liberar	  de	  los	  vínculos	  con	  algo”)	  
las	  “obras”	  del	  cuerpo	  (praxis,	  	  “acción,	  actividades	  de	  los	  miembros	  del	  cuerpo”).	  	  
Si	  el	  Espíritu	  está	  dentro	  de	  en	  nosotros,	  Él	  nos	  ha	  ubicado	  dentro	  de	  la	  muerte	  de	  
Cristo;	  por	  lo	  tanto,	  hemos	  sido	  ubicados	  en	  la	  posición	  de	  ya	  haber	  muerto	  al	  
pecado.	  	  Es	  irracional	  intentar	  continuar	  viviendo	  en	  el	  vínculo	  del	  cual	  hemos	  sido	  
liberados.	  	  ¿Cuál	  era	  el	  argumento	  para	  nuestra	  actitud	  hacia	  el	  pecado	  según	  los	  
siguientes	  versículos?	  
Romanos	  6:2	  
Romanos	  6:10-‐11	  
Romanos	  6:13	  
	  
8:14	  14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.  
	  
	  Pablo	  había	  dirigido	  sus	  enseñanzas	  hacia	  los	  verdaderos	  creyentes	  (v.9),	  
que	  eran	  evidentes	  por	  su	  relación	  con	  el	  Espíritu:	  	  Ellos	  son	  “conducidos”	  por	  el	  



Romanos	  8	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

7	  

Espíritu	  (ago,	  tiempo	  presente,	  “habitualmente,	  continuamente…”-‐	  “conduciendo	  o	  
acompañando	  a	  alguien”,	  figuradamente,	  “de	  la	  influencia	  de	  ser	  guiados”;	  
“influencias	  que	  afectan	  la	  mente”,	  THAYER).	  	  Jesús	  dijo	  que	  el	  ministerio	  del	  
Espíritu	  tendría	  principalmente	  3	  partes	  según	  Juan	  16:7-‐8.	  	  ¿Cuáles	  son	  esas	  tres	  
áreas	  del	  ministerio	  del	  Espíritu?	  
	  
-‐¿Cómo	  sabes	  que	  estás	  siendo	  guiado	  por	  el	  Espíritu?	  ¿Sientes	  la	  “reprensión”	  del	  
Espíritu	  o	  la	  “convicción”	  cuando	  pecas	  o	  consideras	  pecar?	  	  Él	  nos	  dirige	  trayendo	  
a	  nuestra	  mente	  consciente	  la	  Palabra	  de	  Dios	  que	  ya	  nos	  ha	  revelado	  y	  que	  hemos	  
entendido,	  a	  fin	  de	  guiarnos	  a	  un	  estilo	  de	  vida	  de	  sabiduría	  y	  santidad	  moral	  que	  
le	  honren	  a	  Él.	  	  Él	  nos	  mantiene	  en	  Su	  camino	  dándonos	  convicción	  de	  pecado,	  un	  
sentido	  de	  justicia	  y	  una	  conciencia	  de	  juicio	  o	  responsabilidad	  por	  nuestras	  
acciones.	  Si	  la	  tarea	  principal	  del	  Espíritu	  es	  aplicar	  la	  Palabra	  a	  nuestras	  vidas,	  
¿cómo	  se	  puede	  comparar	  los	  versículos	  de	  la	  sabiduría	  rebelada	  con	  la	  “guía”	  del	  
Espíritu?	  
Prov.4:4	  
Prov.7:2	  
Prov.	  9:6	  
	  
-‐Aquellos	  que	  son	  sensibles	  al	  Espíritu	  son	  los	  “hijos”	  de	  Dios	  (huios,	  “un	  hijo	  
maduro	  que	  puede	  tomar	  las	  responsabilidades	  y	  los	  privilegios	  de	  una	  familia	  
adulta”,	  ZUCK).	  	  Como	  resultado	  de	  seguir	  lo	  que	  el	  Espíritu	  ha	  revelado,	  el	  
creyente	  está	  madurando	  como	  hijo	  de	  Dios.	  	  Otra	  palabra	  se	  usa	  en	  el	  8:16.	  	  Esta	  
es	  la	  palabra	  favorita	  del	  hijo	  de	  David	  en	  la	  traducción	  Griega	  de	  los	  Proverbios.	  	  
¿Qué	  relación	  tienen	  estos	  versículos	  con	  este	  tema?	  
Prov.1:10	  
Prov.1:15	  
Prov.3:11	  
Prov.3:12	  
	  

E. 	  8:15-17	  	  -	  Filiación	  o	  Esclavitud	  
	  

	  
8:15	  	  15 Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino 
que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: "¡Abba, Padre!"  
	  
La	  nueva	  vida	  del	  creyente	  es	  un	  contraste	  de	  dos	  espíritus:	  	  (1)	  el	  espíritu	  de	  
esclavitud	  al	  pecado	  y	  (2)	  el	  espíritu	  de	  filiación	  o	  adopción.	  	  Pablo	  había	  descrito	  
vívidamente	  la	  esclavitud	  al	  pecado	  en	  el	  v.	  6:16,	  “sois	  esclavos	  de	  aquel	  a	  quien	  
obedecéis,	  sea	  del	  pecado	  para	  muerte…”,	  lo	  cual	  resulta	  en	  miedo.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  
secreto	  de	  romper	  estos	  vínculos	  de	  esclavitud	  según	  Ro.	  6:19?	  
	  
-‐La	  segunda	  opción	  es	  el	  espíritu	  de	  “adopción”	  (huiothesia,	  “filiación,	  ubicarse	  
como	  hijo”,	  “énfasis	  en	  gozar	  completamente	  de	  los	  privilegios	  legales	  de	  un	  
heredero	  legal”,	  GINGRICH).	  	  Este	  es	  un	  término	  técnico	  legal	  para	  la	  adopción	  de	  
un	  hijo	  con	  todos	  los	  derechos	  de	  heredar	  (BDAG	  1024).	  	  Como	  parte	  del	  “paquete	  
de	  beneficios”	  que	  viene	  con	  la	  salvación,	  todos	  los	  creyentes	  son	  adoptados	  como	  
hijos	  (Gál.4:5,	  Ef.	  1:5).	  	  De	  hecho,	  la	  vida	  pasada	  antes	  de	  conocer	  a	  Cristo	  es	  
considerada	  como	  de	  “esclavo”,	  la	  cual	  es	  cambiada	  para	  llegar	  a	  ser	  hijo	  en	  la	  
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salvación	  (Gál	  4:7,	  “Así	  que	  ya	  no	  eres	  esclavo,	  sino	  hijo…·).	  	  Como	  resultado,	  el	  
creyente	  no	  necesita	  ser	  esclavizado	  nuevamente	  al	  pecado,	  ni	  vivir	  en	  el	  temor	  de	  
la	  condenación	  o	  de	  la	  muerte.	  	  Esto	  faculta	  al	  creyente	  a	  una	  nueva	  relación	  con	  
Dios:	  ahora	  Él	  se	  convierte	  en	  nuestro	  “Padre”	  en	  cualquier	  idioma.	  	  “Abba”	  es	  
Arameo	  para	  “padre”.	  	  ¿Puede	  deshacerse	  esta	  filiación?	  
	  
-‐No	  solamente	  somos	  ahora	  un	  hijo	  legal,	  sino	  que	  también	  nos	  convertimos	  
en	  “hijos”	  (tekna,	  “nacidos,	  descendientes,	  posteridad,	  verdaderos	  hijos	  genuinos”,	  
THAYER).	  	  ¿Cuál	  es	  el	  significado	  de	  esta	  nueva	  relación	  según	  Juan	  1:12	  y	  1	  Juan	  
3:1-2?	  
	  
8:16	  16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos 
de Dios.  
	  
El	  derecho	  del	  creyente	  tiene	  enormes	  implicaciones	  en	  el	  futuro	  ya	  que	  esta	  
relación	  nunca	  cambia	  una	  vez	  que	  es	  establecida	  por	  un	  compromiso	  definitivo	  de	  
confiar	  exclusivamente	  en	  lo	  que	  Jesús	  hizo	  en	  la	  cruz	  y	  lo	  que	  Él	  ha	  dicho	  en	  Su	  
Palabra.	  	  Otra	  obra	  del	  Espíritu	  es	  cuando	  Él	  	  “da	  testimonio”	  (summartureo,	  
“añade	  testimonio	  en	  soporte	  de,	  confirma,	  está	  de	  acuerdo	  con,	  da	  testimonio	  
junto”)	  de	  esta	  verdad,	  con	  nuestro	  espíritu.	  	  La	  idea	  es	  que	  (1)	  hay	  dos	  testigos:	  	  El	  
Espíritu	  Santo	  que	  da	  testimonio	  (¿a	  alguien?)	  junto	  con,	  no	  “a”,	  nuestro	  espíritu,	  o	  
(2)	  se	  refiere	  al	  testimonio	  que	  el	  creyente	  recibe	  del	  Espíritu	  para	  dar	  una	  
garantía	  especial	  desde	  un	  testigo	  interno.	  	  No	  tiene	  sentido	  que	  nuestro	  espíritu	  
dé	  testimonio	  a	  alguien,	  por	  lo	  tanto	  es	  mejor	  visto	  como	  el	  Espíritu	  dando	  una	  
garantía	  subjetiva	  para	  complementar	  las	  verdades	  objetivas	  (ej.	  los	  hechos	  de	  la	  
venida	  de	  Cristo,	  la	  muerte	  substitutoria	  y	  la	  resurrección)	  del	  Evangelio.	  	  La	  
salvación	  genuina	  debe	  tener	  tanto	  el	  aspecto	  objetivo	  como	  subjetivo	  para	  ser	  
genuino.	  	  ¿Puedes	  tú	  distinguir	  la	  diferencia	  en	  estos	  versículos?	  
1	  Juan	  3:14	  
1Juan	  3:18-‐20	  
1	  Juan	  3:24	  
1	  Juan	  4:6	  
1	  Juan	  4:13	  
1	  Juan	  5:13	  
1	  Juan	  5:20	  
	  
8:17	  	  17 Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados	  	  
	  
Ya	  que	  el	  creyente	  es	  un	  “hijo”	  también	  es	  un	  “heredero”	  (como	  dice	  en	  Gál	  
4:7),	  pero	  la	  característica	  adicional	  es	  tener	  el	  derecho	  de	  un	  “co-‐heredero”	  con	  
Cristo.	  	  La	  naturaleza	  exacta	  de	  esta	  herencia	  no	  está	  aclarada,	  pero	  el	  compartir	  en	  
“Su	  gloria”	  de	  alguna	  manera	  depende	  de	  si	  “nosotros	  sufrimos	  con	  él”.	  	  
Exactamente	  lo	  que	  esto	  significa	  o	  cómo	  esto	  es	  evaluado	  no	  está	  claro.	  	  Sin	  
embargo,	  la	  cláusula	  “si”	  es	  una	  conjunción	  correlativa,	  que	  significa	  “por	  un	  lado	  
(si	  estamos	  continuamente	  sufriendo	  juntos,	  presente	  activo)	  “a	  fin	  de	  que	  por	  el	  
otro	  lado”	  (podemos	  ser	  glorificados	  juntos,	  subjuntivo	  aoristo	  pasivo).	  	  ¿Podemos	  
confiar	  en	  que	  Él	  hará	  que	  valga	  la	  pena	  si	  nosotros	  sufrimos	  en	  Su	  Nombre?	  	  ¿Qué	  
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es	  lo	  que	  el	  NT	  enseña	  acerca	  del	  sufrimiento	  del	  creyente	  por	  Cristo,	  según	  los	  
siguientes	  versículos?	  
Juan	  15:20	  
Col.	  1:24	  
2	  Tim.	  3:12	  
1	  Pe.	  4:12	  
	  
-‐¿Vale	  la	  pena	  según	  estos	  versículos?	  
Ro.	  8:18	  
2	  Tim.	  2:12	  
1	  Pe.	  4:13	  
1	  Pe.	  5:10	  	  
	  
	  

II. 	  El	  Último	  Fin	  del	  creyente	  y	  toda	  la	  creación	  agradece	  a	  Cristo	  (8:18-
25).	  

Parte	  de	  la	  herencia	  de	  los	  “herederos”	  	  y	  co-‐herederos	  con	  Cristo	  incluye	  los	  
cambios	  gloriosos	  inimaginables	  que	  tendrán	  lugar	  en	  la	  nueva	  creación	  
cuando	  todo	  se	  cumpla.	  

	  
8:18	  18 Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de 

comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. 
	  

Pablo	  compara	  el	  presente	  sufrimiento	  con	  la	  gloria	  futura	  como	  una	  
introducción	  a	  la	  nueva	  sección.	  	  Pablo	  “consideró”	  (logizomai,	  “pensar	  de	  
acuerdo	  con	  reglas	  lógicas,	  mantener	  un	  registro	  mental,	  o	  una	  evaluación	  
subjetiva”,	  FRIBERG)	  o	  da	  su	  evaluación	  calculada	  de	  los	  “sufrimientos”	  
(pathema,	  “infortunio,	  calamidad,	  aflicción	  maligna;	  las	  aflicciones	  que	  los	  
Cristianos	  deben	  pasar	  en	  el	  nombre	  de	  la	  misa	  causa	  por	  la	  que	  Cristo	  
pacientemente	  soportó”,	  THAYER).	  	  Los	  “sufrimientos	  presentes”	  lit.	  traduce	  la	  
frase,	  “padecimientos	  del	  tiempo	  presente”.	  	  “Ni	  siquiera	  	  pueden	  ser	  
comparados”	  traduce	  el	  sentido	  de	  un	  valor	  	  (axios,	  “habiendo	  pesado”,	  como	  
en	  una	  balanza,	  mientras	  más	  pese	  más	  vale).	  	  Pablo	  había	  recién	  establecido	  
que	  los	  creyentes	  verdaderos	  estarás	  deseando	  “sufrir	  con	  Él”	  y	  ahora	  añade	  
que	  cualquiera	  sea	  la	  herida	  o	  el	  dolor	  del	  sufrimiento	  por	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  
no	  se	  puede	  siquiera	  comparar	  con	  los	  planes	  de	  Dios	  para	  el	  creyente.	  	  
Exactamente	  lo	  que	  significa	  esta	  “gloria”	  no	  está	  descrito.	  	  Mientras	  más	  
confiamos	  en	  que	  Él	  hará	  de	  esta	  declaración	  una	  realidad	  y	  que	  valga	  la	  pena,	  
nosotros	  experimentamos	  más	  resistencia	  y	  motivación	  para	  enfrentar	  
cualquier	  consecuencia	  por	  seguir	  a	  Jesús.	  	  ¿Qué	  indican	  estos	  versículos	  en	  
cuanto	  a	  esta	  “gloria”	  incomparable	  que	  será	  revelada	  en	  nosotros?	  

Jer	  29:11	  
Fil	  3:10	  
2	  Cor.	  1:5	  
1	  Pe.	  4:13	  
1	  Pe.	  5:1	  
	  

8:19-21	  	  19 Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de 
Dios.  
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Los	  creyentes	  humanos	  no	  son	  los	  únicos	  que	  esperan	  que	  esta	  gloria	  sea	  
revelada.	  	  Todo	  de	  la	  creación	  estuvo	  sujeto	  al	  juicio	  de	  la	  caída	  del	  hombre	  en	  
pecado	  (Hechos	  3:17-‐19).	  	  La	  creación	  tiene	  un	  “anhelo	  ardiente”	  
(apokaradokia,	  “expectativa	  ardiente	  y	  persistente”;	  “mirando	  con	  manos	  
extendidas”,	  ver	  Fil	  1:20	  solo	  para	  otro	  uso).	  	  La	  creación	  “aguarda	  con	  
entusiasmo”	  (apekdechomai,	  presente	  indicativo,	  “continuamente…”	  
“pacientemente	  esperando	  por”)	  la	  manifestación	  de	  los	  hijos	  de	  Dios”1	  
(apokalupseos,	  “descubierto,	  revelación”).	  	  Esta	  “manifestación”	  se	  usa	  siete	  
veces	  en	  el	  NT2	  para	  referirse	  al	  regreso	  de	  Cristo	  (no	  al	  período	  anterior	  a	  Su	  
regreso).	  	  Esta	  no	  es	  una	  pregunta	  de	  quiénes	  son	  todos	  los	  hijos	  de	  Dios,	  sino	  
de	  todo	  lo	  que	  está	  conectado	  con	  la	  revelación	  del	  compartir	  glorioso	  de	  ellos	  
en	  Su	  gloriosa	  transformación	  de	  toda	  la	  creación.	  	  Mire	  a	  qué	  creación	  entera	  
se	  anticipa	  según	  estos	  versículos:	  

	  Col	  3:4	  
Heb.	  2:10	  
	  

-8:20-21	  	  20 Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino 
por causa de aquel que la sujetó, en esperanza  
21 de que aun la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios.  

Aunque	  la	  creación	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  el	  pecado	  de	  Adán,	  la	  maldición	  
de	   Dios	   (Gén	   3:14,	   17-‐19)	   sujetó	   a	   toda	   cosa	   viviente	   a	   la	   “inutilidad”	  
(mataiotes,	   “vacío,	   sin	   propósito,	   frustración”	   o	   “perversión,	   depravación”,	  
THAYER)	   y	   “decadencia”	   (8:21),	   (phthora,	   “corrupción,	   destrucción,	   perecer,	  
descomposición”,	  THAYER).	  	  Pero	  el	  acto	  de	  “sujeción”	  (upotasso,	  acción	  aoristo	  
pasada,	  “arreglar	  bajo,	  y	  poner	  en	  sujeción”)	  por	  un	  acto	  soberano	  de	  Dios	  era	  
la	  esperanza,	  la	  cual	  es	  la	  promesa	  de	  una	  restauración	  futura	  del	  propósito	  y	  
estado	  original	  de	  toda	   la	  creación.	   	  La	  promesa	  de	   la	  restauración	  global	  a	   la	  
vida	  original	  de	  la	  creación	  ocurrirá	  en	  el	  futuro,	  simultáneamente	  cuando	  los	  
“hijos	  de	  Dios”	  sean	  manifestados.	   	  El	  misterio	  del	  pecado	  no	  es	  eterno.	   	  ¿Cuál	  
es	  nuestra	  esperanza?	  

2	  Pe.	  3:13	  
Apo.	  21:1	  
	  
Mientras	   tanto,	   toda	   la	   creación	   está	   sin	   conciencia	   de	   la	   diferencia	   entre	   su	  
estado	  presente	  y	  su	  potencial	  estado	  de	  creación	  o	  de	  futura	  restauración.	  	  Esa	  
disonancia	  o	  diferencia	  es	  solamente	  percibida	  por	  Dios.	  	  La	  creación	  solamente	  
conoce	  la	  frustración	  de	  la	  corrupción	  y	  la	  decadencia,	  pero	  la	  “gloriosa	  libertad	  
de	   la	   muerte	   y	   la	   decadencia”	   (8:21)	   es	   solamente	   una	   esperanza	   que	   los	  
humanos	  pueden	  conocer	  de	  la	  revelación	  en	  Su	  Palabra	  de	  lo	  que	  Dios	  tiene	  la	  
intención	   de	   hacer.	   	   Pero	   nosotros	   sabemos	   que	   viene	   un	   día	   cuando	   toda	   la	  
creación	  será	  “liberada”	  (eleutheroo,	  futuro	  pasivo,	  “liberar,	  poner	  en	  libertad”)	  
de	  la	  maldición	  del	  pecado	  simultáneamente	  cuando	  a	  los	  “hijos	  de	  Dios”	  se	  les	  
dé	  su	  “libertad	  (eleutheria,	  “liberación	  del	  poder	  dominante”).	  	  ¿Cómo	  podemos	  
saber	  que	  no	  estamos	  aún	  “libres”	  del	  “vínculo	  de	  la	  corrupción”?	  	  Ver	  también	  	  

1	  Juan	  3:2	  
1	  Cor.	  15:51-‐54	  
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-‐Enseñar	   que	   esta	   es	   una	   experiencia	   presente	   del	   creyente	   es	   perder	  
completamente	  el	  enfoque	  y	  entendimiento	  del	  pasaje;	  por	  lo	  tanto,	  resulta	  en	  
llevar	  a	  la	  gente	  a	  un	  punto	  de	  vista	  engañoso	  de	  la	  vida.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  perspectiva	  
saludable	  de	  esta	  transformación	  futura?	  

Fil	  3:20-‐21	  
	  

8:22	  22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta 
ahora.  

¿El	  gemido	  que	  no	  se	  pronuncia?	   	  Tal	  como	  el	  universo	  físico	  “gime”	  dentro	  
de	   sí	   para	   ser	   liberado,	   así	   los	   creyentes	   “gimen”	   para	   ser	   transformados	  
“stenazo,	   “pronunciamientos	   de	   una	   persona	   atrapados	   en	   una	   terrible	  
situación	   y	   sin	   un	   prospecto	   inmediato	   de	   liberación”,	   MacARTHUR).	  	  
Adicionalmente	  todo	  “sufre”	  (sunodino,	  “siente	  los	  dolores	  del	  trabajo	  de	  parto,	  
estar	   juntos	   en	   labor	   de	   parto”)	   de	   los	   efectos	   de	   estar	   bajo	   la	  maldición	   de	  
muerte	  y	  decadencia.	   	  La	  diferencia	  entre	   lo	  que	  es	  ahora	  y	  de	   lo	  que	   toda	   la	  
creación	   terrenal	  podría	   ser	   y	   será	   es	   tan	  diferentemente	  devastadora	  que	   el	  
dolor	  de	  conocer	  esta	  diferencia	  es	  como	  los	  dolores	  de	  parto.	  Gén.	  3:16.	  

La	  misma	  palabra	  aparece	  en	  Heb.	  13:17.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  significado	  de	  este	  pasaje?	  
	  

-‐Esta	  nueva	  creación	  actualmente	  tendrá	  lugar	  en	  dos	  pasos.	  (1)	  La	  tierra	  será	  
renovada,	   la	   maldición	   será	   levantada,	   Satán	   será	   retirado,	   Cristo	   estará	  
personalmente	   en	   la	   tierra	   reinando	  y	   todos	   los	   creyentes	  de	   la	   era	  presente	  
reinarán	   con	   Cristo	   (Is.	   11:5-‐9;	   30:23-‐24;	   35:1-‐2,	   5-‐7;	   65:20,25;	   Amos	   9:13).	  	  
(2)	   	  Esta	  es	  la	  transformación	  final	  del	  universo	  entero:	   	  ya	  que	  ahí	  habrá	  “un	  
nuevo	   cielo	   y	   una	   nueva	   tierra”	   	   (Apo.	   21:1;	   2	   Pe.	   3:7-‐13).	   	   ¿Cuánto	   tiempo	  
tomará	  la	  primera	  etapa,	  y	  la	  segunda?	  

	  
-‐“El	   plan	   maestro	   de	   Dios	   de	   la	   redención	   abarca	   al	   universo	   entero”.	  

(MacARTHUR).	  
	  

8:23	  23 Y no sólo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, 
gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de 
nuestro cuerpo.  

El	   mundo	   creado	   no	   está	   solo	   en	   la	   agonía	   de	   esta	   diferencia.	   	   	   Los	  
creyentes	  son	  los	  “primeros	  frutos”	  del	  Espíritu	  (aparche,	  “primera	  porción	  de	  
grano	   y	   fruto	   de	   la	   cosecha	   y	   rebaños	   ofrecidos	   a	   Dios,	   figurativamente,	   de	  
personas	   como	  primeras	   de	   un	   grupo	   o	   categoría,	   los	   primeros	   convertidos”,	  
FRIBERG).	   	  El	   concepto	  de	   los	  primeros	   frutos	  es	   como	  un	  anticipo	  de	   lo	  que	  
está	   por	   venir.	   	   Cuando	   experimentamos	   el	   poder	   el	   Espíritu	   para	   superar	   el	  
poder	  adictivo	  y	  destructivo	  de	  un	  pecado	  a	  la	  vez,	  obtenemos	  un	  anticipo	  de	  lo	  
que	   significará	   una	   completa	   liberación.	   	   “Gemimos”	   (stenazo,	   indicativo	  
presente:	   	   “continuamente…”	   	   “suspirar,	   gemir,	   quejar,	   refunfuñar”	   UBS)	   no	  
solo	   por	   el	   presente	   sufrimiento,	   sino	   por	   un	   conocimiento	   revelado	   y	   una	  
experiencia	   personal	   de	   lo	   que	   será	   nuestro	   destino.	   	   ¿Cómo	   podemos	  
experimentar	  ahora	  un	  poco	  de	  lo	  que	  esta	  liberación	  futura	  significará?	  

Gál	  5:22-‐23	  
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-‐Este	   gemido	   es	   demasiado	   profundo	   para	   ser	   expresado	   en	   cualquier	   idioma.	  	  
¿Cómo	   puedes	   tú	   expresar	   en	   palabras	   la	   agonía	   de	   la	   pérdida	   de	   un	   ser	  
amado?	   	   ¿O	   el	   dolor	   del	   fracaso?	   	   Solamente	   se	   los	   puede	   sentir.	   	   ¿Cómo	  
expresan	  estos	  versículos	  el	  gemir	  del	  creyente?	  

Sal.	  38:4	  
Sal	  38:9-‐10	  
Ro.	  7:24	  
2	  Cor.	  5:4	  
	  

-‐El	   creyente	   sabe	   que	   hay	   esperanza,	   la	   cual	   es	   la	   completa	   “adopción”,	  
(huiothesian,	   “ubicado	   como	   un	   hijo”)	   esa	   es	   la	   “redención	   del	   cuerpo”	  
(apolytrosin,	   	   “un	   efecto	   liberador	   del	   pago	   de	   rescate”).	   	   El	   pago-‐muerte	   de	  
Cristo	  no	   fue	  solo	  por	  nuestros	  pecados,	   sino	  que	  de	  hecho,	  por	   todo	  nuestro	  
ser.	   	   El	   alma	  o	   espíritu	  del	   creyente	   está	   ya	   adoptada	   (“recibió	   el	   Espíritu	  de	  
adopción”,	  8:15)	  como	  una	  transacción	  legal	  entre	  el	  pecador	  y	  su	  Salvador	  por	  
medio	  de	  la	  fe.	  	  Esta	  adopción,	  sin	  embargo,	  es	  la	  terminación	  del	  acto	  redentor	  
que	  es	   esperado	  por	  una	  esperanza	   segura	  y	   confirmada.	   	   ¿Cómo	  se	  describe	  
esto?	  

1	  Cor.	  15:42-‐54	  
2	  Cor.	  5:1-‐5	  
1	  Tes.	  4:13-‐18	  
Fil	  3:20-‐21	  
	  

8:24-25	  24 Porque fuimos salvos con esperanza; pero una esperanza que se ve no es 
esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? 
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia  lo aguardamos.  

Pablo	   interpone	   un	   principio	   general	   que	   eclipsa	   la	   presente	   discusión.	  	  
Aquellos	  que	  responden	  por	   fé,	   tienen	  una	  esperanza	   real.	  Nuestra	  salvación	  
no	  es	  tanto	  un	  evento	  pasado	  cuanto	  un	  futuro	  seguro.	  	  Esta	  esperanza	  no	  es	  un	  
sueño	   o	   una	   imaginación,	   un	   pensamiento	   de	   deseo	   o	   una	  mera	   posibilidad,	  
sino	   que	   es	   una	   esperanza	   garantizada	   basada	   en	   el	   claro	   significado	   de	   la	  
Palabra	  de	  Dios.	  	  La	  esperanza	  es	  la	  cura	  para	  la	  duda.	  	  ¿Por	  qué	  es	  la	  esperanza	  
un	  “casco”	  según	  1	  Tes.	  5:8?	  

-‐Pablo	   explica	   lo	   que	   es	   una	   verdad	   axiomática	   (evidente)	   o	   una	   definición	   de	  
esperanza:	  	  lo	  que	  se	  ve	  no	  es	  lo	  que	  se	  espera.	  	  Ya	  que	  ahora	  no	  podemos	  saber	  
por	   experiencia	   nuestra	   realidad	   final	   hasta	   que	   nos	   suceda,	   permanece	   algo	  
que	  es	  seguro	  que	  sucederá,	  esto	  es,	  una	  esperanza.	  	  La	  seguridad	  está	  basada	  
en	  las	  promesas	  de	  Dios.	  	  La	  certitud	  de	  que	  lo	  que	  Dios	  promete	  es	  más	  cierto	  
que	   lo	  que	  una	  persona	  puede	  ver	  con	  sus	  ojos.	   	  Note	  que	   la	  glorificación	  del	  
creyente	  en	  Rom	  8:30	  se	  la	  habla	  en	  tiempo	  pasado	  debido	  a	  que	  es	  tan	  segura.	  	  
Permanecer	   fiel	  y	  ansioso	  durante	  el	  presente	  período	  de	  espera	  es	  motivado	  
por	   la	   seguridad	   de	   que	   la	   Palabra	   de	   Dios	   nunca	   falla.	   	   ¿En	   qué	   confía	   el	  
creyente	  según	  estos	  versículos?	  

Ef.	  4:30	  
Fil	  1:6	  
1	  Pe.	  1:13	  
1	  Tes.	  1:3-‐4	  
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-‐Amerita	   otro	   comentario	   con	   esta	   definición	  de	   esperanza	  que	   calza	   en	  nuestro	  
entendimiento	   	  de	  1	  Cor.13:13.	   	  La	  esperanza	  no	  es	  eterna.	   	  Cuando	  lo	  que	  se	  
espera,	   es	   finalmente	   realizado,	   entonces	   la	   esperanza	   deja	   de	   existir	   de	  
acuerdo	  a	  este	  versículo.	  	  Es	  por	  eso	  que	  el	  amor	  es	  lo	  más	  importante	  en	  esta	  
triada:	   	   fe,	   esperanza	   y	   amor,	   porque	   el	   amor	   nunca	   cesa.	   	   El	   contexto	   está	  
tratando	  con	  un	  número	  de	  cosas	  que	  cesarán,	  pero	  el	  amor	  es	  eterno.	  

	  
III. 	  La	  seguridad	  de	  que	  el	  plan	  de	  Dios	  nunca	  falla	  (8:26-30).	  

La	   discusión	   continúa	   en	   el	   mismo	   concepto	   de	   nuestra	   existencia	   defectuosa	   y	  
contaminada	   que	   no	   fue	   diseñada	   para	   ser	   así,	   pero	   la	   esperanza	   segura	   de	  
nuestra	  transformación	  es	  un	  gran	  estímulo.	  

	  

8:26	  26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque cómo 
debiéramos orar, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.  

En	  ningún	  lugar	  se	  siente	  más	  la	  agonía	  de	  una	  creación	  defectuosa	  que	  por	  
el	   Espíritu	   Mismo,	   El	   cual	   es	   sellado	   dentro	   de	   nuestros	   cuerpos	   (Ef.	   1:13;	  
4:30),	  pero	  su	  oración	  y	  expectativa	  es	  por	  una	  transformación	  completa	  (8:11)	  
dentro	   de	   una	   reflexión	   perfecta	   de	   Jesús	   (8:29).	   	   La	   palabra	   para	   cómo	   el	  
Espíritu	  “ayuda”	  es	  rica	  (sunantilambanomai,	   “para	  echar	  mano	  a	   lo	   largo	  de,	  
esforzarse	  para	   obtener	   con	  otros,	   ayudar	   a	   obtener”).	   	  No	   entendemos	   cuán	  
deficientes	   somos,	   ni	   apreciamos	   cuán	   perfectos	   llegaremos	   a	   ser.	   	   En	   este	  
contexto,	  nuestra	  “debilidad”	  (astheneia,	  “fragilidad,	  debilidad,	  enfermedad	  de	  
alma	   o	   cueerpo”;	   ver	   Santiago	   5:14)	   está	   en	   contraste	   con	   lo	   que	   podría	   ser	  
estar	  en	  una	  existencia	  glorificada,	  en	  una	  existencia	  semejante	  a	  Cristo,	  así	  que	  
no	  sabemos	  cómo	  orar	  por	  eso.	  	  El	  Espíritu	  dentro	  de	  nosotros	  es	  el	  único	  que	  
sabe	   demasiado	  bien	   lo	   que	  necesitamos	  para	   ser	   como	  Cristo	   e	   “intercede”	  
(huperentugchano,	   tiempo	  presente	   “continuamente…”	   “interceder	  en	  nombre	  
de	  alguien,	  con	  un	  énfasis	  específico	  en	  el	  hecho	  de	  que	  lo	  que	  ha	  sido	  hecho	  es	  
por	  el	  bien	  de	  alguien	  más”	  LOUW-‐NIDA)	  para	  nosotros	  con	  ese	  fin.	  	  El	  Espíritu	  
sabe	  cuán	  enorme	  es	  esta	  diferencia	  y	  lo	  que	  necesitamos	  para	  progresar	  hacia	  
esta	  futura	  transformación.	  

	  
-‐Lo	   “inexpresable”	   (alaletois,	   “suspira	   tan	   profundamente	   por	   palabras”,	  

GINGRICH;	   “algo	   que	   se	   levanta	   tal	   como	   las	   fuertes	   emociones	   que	   uno	   no	  
encuentra	   palabras	   para	   expresarlas”,	   FRIBERG;	   “no	   para	   ser	   expresado	   en	  
palabras,	  suspiros	  mudos”,	  THAYER)	  “gimiendo”	  (stenagmos,	  “suspiro”	  –	  Nota:	  	  
la	   misma	   palabra	   se	   usa	   con	   la	   creación	   en	   general)	   es	   el	   resultado	   del	  
sentimiento	  específico	  del	  Espíritu	  de	  querer	  que	  cada	  uno	  en	  el	  cual	  Él	  mora	  
llegue	  a	  ser	  lo	  que	  fue	  destinado	  que	  sea	  en	  la	  resurrección	  (8:23).	  	  Esta	  no	  es	  
una	  lengua	  misteriosa	  de	  comunicación	  dentro	  de	  la	  Deidad.	  	  Es	  lo	  profundo	  del	  
sentimiento	   de	   cuánto	   el	   Espíritu	   desea	   que	   seamos	   como	   Cristo.	  	  
Adicionalmente	   al	   Espíritu,	   quién	  más	   está	   intercediendo	  por	  nosotros	   según	  
Ro.	  8:34?	  
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8:27	  	  27 Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él 
intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.  
	  
Aunque	   no	   se	   identifica	   específicamente	   por	   el	   énfasis	   retórico,	   Dios	   busca	   los	  

corazones	  (Heb.4:13)	  y	  Él	  “conoce”	  (oído,	  “percibe	  con	  los	  ojos	  o	  con	  cualquier	  
sentido;”	   “conoce	   por	   tener	   una	   íntima	   o	   cercana	   relación	   con	   alguien”,	  
FRIBERG)	  la	  mente	  del	  Espíritu,	  es	  decir,	  cualquier	  cosa	  que	  el	  Espíritu	  sienta	  o	  
perciba	   inmediatamente	   es	   sentido	   y	   entendido	   por	   el	   Padre,	   aún	   cuando	   no	  
hay	  palabras	  para	  expresarlo.	  	  El	  Espíritu	  y	  Jesús	  (8:34)	  están	  orando	  para	  que	  
el	   creyente	   viva	   la	   vida	   en	   la	   “voluntad	   de	   Dios”.	   	   ¿Cuán	   importante	   es	   para	  
nosotros	  el	   estar	  buscando	  Su	  Palabra	  para	  que	   la	  podamos	  vivir	   tal	   como	  el	  
Espíritu	   y	   Jesús	   están	   orando?!	   	   Aunque	   ignoramos	   de	   estas	   constantes	  
intercesiones	   a	   nuestro	   favor,	   ellos	   nunca	   cesan.	   	   ¡Qué	   modelo	   para	   que	  
nosotros	   sigamos	  en	   interceder	  por	  otros!	   ¿Quién	  está	   intercendiendo	  y	   cuán	  
constantemente	  lo	  hace	  según	  Heb.	  7:25?	  	  Chequea	  Lucas	  22:31-‐32	  

	  

8:28	  28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden* para bien a los que le aman, 
esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. 

No	  es	  solo	  el	  objetivo	  final	  de	  toda	  la	  creación	  y	  el	  creyente	  un	  suceso	  seguro,	  
solamente	   el	   creyente	   puede	   comenzar	   una	   transformación	   hacia	   esta	  
maravillosa	  existencia	  de	  vida.	  	  Comienza	  con	  una	  confianza	  en	  el	  propósito	  de	  
Dios	   para	   traernos	   progresivamente	   a	   Su	   semejanza	   anticipando	   la	   gran	  
transformación	  en	  la	  resurrección.	  	  El	  Espíritu	  y	  el	  Hijo	  están	  intercediendo	  por	  
nosotros	  mientras	  el	  Padre	  está	  ayudando	  en	  las	  circunstancias	  que	  nos	  traerá	  
esa	   transformación.	   	   Nosotros	   “conocemos”	   (eido,	   “es	   bien	   sabido,	   conocido”;	  
habiendo	   llegado	   al	   conocimiento	   a	   través	   de	   la	   experiencia”	   FRIBERG)	   	   que	  
para	  “aquellos	  que	  están	  amando	  a	  Dios,	  todas	  las	  cosas	  están	  constantemente	  
ayudando	   hacia	   lo	   bueno”	   [traducción	   libre	   del	   autor].	   	   La	   palabra	   “ayudar”	  
(synergeo,	  “trabajar	  junto	  con,	  cooperar	  con”,	  LIDDELL-‐SCOTT)	  no	  es	  algo	  que	  
ocurre	  por	  suerte,	  sino	  una	  serie	  de	  eventos	  cuidadosamente	  orquestados	  que	  
están	  diseñados	  para	  madurar	  a	  cada	  creyente	  hacia	  lo	  que	  es	  “bueno”.	  	  ¿Cuáles	  
son	  el	  diseño	  y	  propósito	  de	  Dios	  según	  Salmos	  25:10?	  

	  
	   Compare	  este	  concepto	  con	  Deut.8:15-‐16	  -‐	  ¿Por	  qué	  Dios	  llevó	  a	  Israel	  duranteo	  

40	  años	  por	  el	  desierto?	  
	  
	   ¿Qué	   puedes	   tú	   aprender	   acerca	   de	   Dios	   en	   Jer.	   24.5-‐7	   que	   encaje	   con	   este	  

contexto?	  
	  
	   Note	  cómo	  Pablo	  define	  el	  bien	  supremo	  en	  2	  Cor.	  4.16-‐17.	  	  ¿Cómo	  encaja	  este	  

pasaje	  en	  el	  contexto	  de	  Ro.8:28?	  
	  

8:29-30	  	  29 Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.  

30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y 
a los que justificó, a éstos también glorificó.  
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La	  promesa	  de	  que	  todas	   las	  cosas	  obran	  para	  bien	   se	   la	  hace	  a	  aquellos	  que	  

fueron	   “llamados	   de	   acuerdo	   a	   Su	   propósito”.	   	   La	   importancia	   de	   estos	  
versículos	  en	  su	  contexto	  es	  asegurar	  al	  creyente	  que	  él	  alcanzará	  el	  propósito	  
final	   de	   su	   salvación.	   	   Esta	   sección	   explicará	   cinco	   procesos	   claves	   por	   los	  
cuales	   Dios	   mantiene	   obrando	   para	   su	   bien	   futuro	   (v.28).	   	   Esta	   cadena	  
irrompible	   de	   eventos	   está	   atada	   a	   esta	   frase,	   “Él	   también”,	   gramaticalmente	  
uniendo	  a	  todos	  juntos	  para	  indicar	  una	  garantía	  de	  la	  seguridad	  eterna.	  	  Pablo	  
muestra	  los	  pasos	  de	  la	  salvación	  desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  la	  cual	  comienza	  
mucho	   antes	   de	   que	   se	   haya	   ejercitado	   la	   fe	   individual.	   	   Esta	   lista	   no	   incluye	  
todos	   los	   pasos	   o	   procesos	   que	   usa	  Dios	   para	   traer	   a	   alguien	   a	   Cristo	   y	   a	   su	  
glorificación	  final,	  sino	  que	  son	  pasos	  claves.	  

	  
(1) Un	  proceso	  de	  secuencia	  de	  los	  tratos	  de	  Dios	  con	  el	  hombre	  comienza	  

cuando	   Él	   los	   “conoce	   de	   antemano”	   (proginosko,	   aoristo,	   “haber	  
conocido	   de	   antemano”;	   “…antes	   de	   algún	   punto	   referencial	   de	   tiempo”,	  
LOUW-‐NIDA).	   	   Esto	   es	   más	   que	   mero	   conocimiento	   de	   eventos,	   pero	   en	  
Hechos	   26:5	   implica	   un	   conocimiento	   personal	   de	   un	   individuo.	   	   Como	  
parte	  de	  este	  conocimiento	  de	  antemano	  de	  la	  eternidad	  pasada	  hubo	  otros	  
varios	  eventos	  que	  tienen	  lugar	  antes	  de	  que	  se	  convierta	  en	  un	  creyente:	  
a. 	  El	  padre	  le	  da	  al	  Hijo	  los	  futuros	  creyentes	  (Juan	  6:37).	  
b. El	  padre	  dirige	  al	  pecador	  a	  Cristo	  (Juan	  6:44);	  esta	  acción	  es	  aclarada	  

como	  un	  bosquejo	  general	  de	  “todas	  las	  personas”	  (Juan	  12:32)	  cuando	  
Cristo	   es	   “levantado”	   –	   una	   referencia	   a	   la	   cruz,	   y	   tal	   vez	  
metafóricamente	  a	  la	  predicación	  de	  la	  muerte	  de	  Cristo.	  	  

c. La	  tarea	  del	  espíritu	  es	  la	  de	  convencer	  al	  mundo	  con	  respecto	  al	  pecado	  
(Juan	   16:8),	   antes	   de	   su	   salvación,	   a	   fin	   de	   dirigir	   al	   pecador	   a	   Cristo,	  
usando	  la	  ley	  o	  los	  Diez	  Mandamientos	  como	  un	  “ayo”	  	  (Gál.	  3:24)	  para	  
llevar	  a	  la	  gente	  a	  Cristo.	  

d. Providencialmente	  Dios	   envía	   a	   alguien	   a	   proclamar	   el	   evangelio	   a	   los	  
pecadores	  bajo	  convicción	  (Ro.	  10:14),	  quien	  luego	  responde	  creyente	  la	  
Palabra	   de	   Dios	   que	   le	   ha	   sido	   predicada	   (1	   Tes.	   2:13).	   	   El	   evangelio	  
predicado	   es	   el	   “poder	   de	   dios”	   (Ro	   1:18),	   porque	   el	   Espíritu	   obra	   a	  
través	  de	   la	  Palabra	  para	   traer	   convicción	  de	   su	  pecado,	  para	   llevar	   al	  
pecador	  a	  Cristo	  y	  alentarles	  a	  confiar	  en	  Su	  Palabra	  la	  cual	  describe	  su	  
obra	  redentora	  en	  la	  cruz.	  

e. Es	  evidente	  que	  nadie	  puede	  llegar	  a	  creer	  y	  confiar	  en	  Cristo,	  fuera	  de	  la	  
obra	   del	   Espíritu	   en	   la	   vida	   del	   individuo,	   pero	   la	   regeneración	   o	   el	  
nuevo	  nacimiento	   sigue	   a	   la	   obra	   de	  Espíritu	   de	   dirigir	   a	   la	   persona	   a	  
una	  fe-‐confianza	  de	  corazón	  en	  el	  Salvador.	  	  El	  conocimiento	  anticipado	  
de	  Dios	  contempla	  toda	  posible	  opción	  y	  conoce	  de	  antemano	  a	  aquellos	  
que	  creerán	  en	  la	  obra	  a	  través	  de	  cada	  circunstancia	  para	  hacer	  que	  eso	  
suceda.	  

	  
(2) 	  Aquellos	   a	   los	   que	   conoció	   Él	   los	   “predestinó”	   	   (proorisen,	   aoristo,	  

“predeterminar,	   decidir	   de	   antemano”,	   de	   orizo,	   “determinar,	   apuntar,	  
arreglar,	  designar,	  declarar	  algo”),	  es	  decir,	  el	  fin	  de	  la	  vida	  del	  creyente	  está	  
determinado	  y	  previamente	  declarado	  para	  ser	  “conforme	  a	  la	  semejanza	  de	  
Su	  Hijo”	  	  (ver	  también	  1	  Juan	  3:2).	  	  En	  este	  contexto	  el	  “gemir”	  del	  Espíritu	  



Romanos	  8	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

16	  

es	  para	  que	  este	  día	  llegue	  pronto,	  (es	  la	  “manifestación	  de	  los	  hijos	  de	  Dios”	  
-‐8:19)	   	   y	   de	   seguro	   se	   cumplirá	   ya	  que	  ha	   sido	   “determinado	  o	   señalado”	  
que	  sucederá.	  	  Este	  es	  el	  fin	  o	  el	  otro	  extremo	  de	  los	  tratos	  de	  gracia	  de	  Dios	  
con	   los	   creyentes	   el	   cual	   comienza	   con	  un	   conocimiento	  previo	   y	   termina	  
con	  un	  fin	  declarado	  de	  la	  semejanza	  de	  Cristo.	  
- Hay	   un	   peligro	   en	   hacer	   que	   esta	   palabra	   signifique	   un	   acto	   de	   Dios	  

arbitrario	   determinante	   o	   casi	   fatalista.	   	   Pablo	   está	   simplemente	  
estableciendo	  de	  que	  el	   fin	  del	   creyente	  de	   llegar	  a	   ser	   como	  Cristo	  es	  
tan	  seguro	  y	  arreglado	  como	  el	  mismo	  carácter	  del	  Dios	  que	  lo	  declara.	  	  
El	  texto	  no	  está	  diciendo	  que	  Dios	  predeterminó	  quién	  creería,	  sino	  que	  
Él	   predeterminó	   que	   todo	   aquel	   que	   crea	   definitivamente	   sería	  
“conformado	  a	  Su	  imagen”	  cuando	  él	  quite	  la	  maldición	  y	  haga	  de	  nuevo	  
el	   mundo:	   	   Este	   es	   el	   tema	   del	   contexto	   entero.	   	   La	   teología	   de	   la	  
“predestinación”	  es	  más	  derivada	  de	  la	  traducción	  latina	  de	  este	  palabra	  
(praedestinavit)	  que	  del	  significado	  griego.	  

- 8:29	  La	   frase	  “para	  que	  él	  sea”	  se	  refiere	  a	  Cristo	  (Col.1:18),	  siendo	  “el	  
primogénito	   entre	  muchos	   hermanos”	   (es	   decir,	   el	   Primero	   resucitado	  
en	  un	  cuerpo	  glorificado).	  	  Esta	  frase	  se	  refiere	  al	  Cristo	  resucitado	  cuya	  
imagen	   todos	   los	   creyentes	   con	   seguridad	   experimentarán	   llegando	   a	  
ser	   una	   raza	   purificada	   preparada	   para	   vivir	   en	   Su	   presencia	  
eternamente.	  

- Entre	  estos	  dos	  extremos	  (conocimiento	  previo	  en	  la	  eternidad	  pasada,	  
y	  la	  predeterminación	  del	  fin	  de	  todos	  los	  creyentes)	  están	  tres	  pasos	  en	  
alcanzar	   este	   fin.	   	   En	   este	   proceso	   enterno	   ni	   un	   solo	   creyente	   estará	  
perdido	  u	  olvidado.	  

(1) 	  A	   los	   que	   antes	   conoció,	   también	   los	   predestinó	   y	   los	   “llamó”	   (kaleo,	  
aoristo,	   “invitar,	   convocó”).	   	   ¿Cómo	   eran	   “llamadas”	   las	   personas	   en	  
Tesalónica,	  según	  2	  Tes.	  2:13-‐14?	  
¿Qué	  significa	  que	  el	  “llamado”	  de	  Dios	  es	  “irrevocable”	  según	  Rom.	  11:29?	  

	  
(2) 	  Aquellos	   a	   los	   que	   “justificó”	   (dikaioo,	   “ser	   absuelto,	   pronunciado	   y	  

tratado	   como	   justo”).	   	   Si	   todos	   los	   hombres	   son	   pecadores	   condenados	  
frente	  al	  Dios	  santo	  (Ro.	  3.22b-‐23),	  entonces	  la	  única	  esperanza	  del	  hombre	  
es	   la	  misericordia	  y	   la	  gracia	  para	  que	  sea	  dada	  una	  justicia	  aceptable	  que	  
nunca	  mereció.	  	  ¿Cómo	  llega	  uno	  a	  ser	  “justificado”	  según	  Ro.3:24?	  

	  
Si	   la	   justificación	   significa	   ser	   hecho	   perfectamente	   justo,	   cómo	   explica	   el	  

proceso	  2	  Cor.	  5:21?	  
	  

(3) 	  A	  estos	  también	  “glorificó”	  (doxaso,	  aoristo,	  “alabar,	  ensalzar,	  magnificar,	  
celebrar;	  causar	  la	  dignidad	  y	  el	  valor	  de	  alguna	  persona	  o	  cosa	  que	  se	  va	  a	  
manifestar	   y	   conocer”).	   	   Esta	   glorificación	   futura	   es	   tan	   segura	   que	   está	  
escrita	  en	  tiempo	  pasado	  (aoristo)	  como	  un	  acto	  singular	  ya	  realizado.	  	  Este	  
es	   uno	   de	   los	   temas	   más	   emocionantes	   del	   NT.	   	   Mire	   estos	   versículos	   y	  
escriba	  la	  relación	  que	  tienen	  con	  este	  propósito	  final	  de	  los	  tratos	  de	  Dios	  
con	  el	  hombre:	  
2	  Cor.	  4:17	  
Ro.	  8:18	  
2	  Tes.	  2:14	  
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2	  Tim.	  2:10	  
	  
¿Cómo	  declara	  1	  Cor.	  4:5	  que	  cada	  creyente	  será	  “glorificado”	  por	  Dios?	  

	  
IV. 	  La	  Conclusión:	  	  El	  creyentes	  está	  seguro	  en	  Cristo	  (8:31-39)	  

La	   salvación	   que	   Dios	   ha	   diseñado	   está	   descrita	   desde	   la	   eternidad	   pasada	   a	   la	  
eternidad	   futura,	   la	   cual	  de	   seguro	  Dios	   cumplirá.	   	  Basado	  en	  estas	  verdades,	  
Pablo	   hace	   ahora	   siete	   preguntas	   en	   un	   crescendo	   emocional	   de	   preguntas	   y	  
respuestas	  que	  borran	  cualquier	  duda	  o	  aplaca	  cualquier	  objeción	  que	  podría	  
aparecer.	  

	  
 

8:31a	  	  Rom 8:31 ¿Qué más podríamos decir? 	  
	  
Pablo	  se	  refiere	  de	  nuevo	  a	  este	  capítulo	  o	  al	  libro	  entero	  a	  este	  punto,	  con	  un	  
enfoque	  especial	  de	  la	  expiación	  sustitutoria	  contestando	  por	  qué	  el	  creyente	  
nunca	  será	  “condenado”	  (8:1).	  	  La	  respuesta	  a	  la	  primera	  pregunta,	  ¿Entonces	  qué	  
debemos	  decir?,	  puede	  solamente	  llevar	  a	  alabar	  y	  adorar.	  	  Pablo	  está	  siempre	  
estableciendo	  primero	  la	  verdad	  de	  una	  doctrina	  (inducción),	  luego	  preguntando	  al	  
lector	  por	  las	  implicaciones	  o	  aplicaciones	  (deducción)	  (Ver	  4:1;	  6:1;	  9:14,	  30).	  
	  
8:31b	  	  ¡Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros!  
	  
Segunda	  pregunta:	  	  ¿Quién	  puede	  posiblemente	  oponerse	  o	  interferir	  con	  este	  
plan	  eterno	  de	  salvación	  para	  todos	  los	  creyentes?	  	  Satanás	  y	  su	  ejército	  de	  
demonios	  puede	  atentar	  o	  interferir	  (Ef.6:11-‐13;	  1	  Pedro	  5:8),	  	  pero	  ellos	  no	  
pueden	  cambiar	  finalmente	  el	  plan	  eterno	  de	  Dios	  para	  el	  creyente.	  	  El	  tipo	  de	  
cláusula	  condicional	  en	  Griego	  al	  introducir	  esta	  pregunta	  “Si…”	  está	  seguido	  por	  
un	  verbo	  presente	  indicativo	  (“es…”),	  lo	  que	  significa	  una	  condición	  cumplida,	  no	  
una	  condición	  dudosa,	  por	  lo	  tanto	  la	  forma	  de	  entender	  en	  Español	  sería,	  “Ya	  que	  
Dios	  es	  por	  nosotros”.	  	  Pablo	  está	  preguntando	  si	  alguien	  es	  más	  fuerte	  o	  tiene	  más	  
autoridad	  que	  Dios,	  Quien	  ha	  declarado	  que	  Él	  mismo	  está	  de	  nuestro	  lado?	  	  ¿Cómo	  
respondió	  David	  a	  esta	  verdad?	  
Sal.	  27:1	  
Sal	  46:1-‐3	  
Sal	  46:11	  
	  
-Considera	  quién	  podría	  intentar	  oponerse	  a	  nosotros.	  	  La	  gente	  podría	  
intentar	  destruir	  nuestra	  confianza	  en	  esta	  verdad	  de	  la	  gracia	  de	  Dios	  que	  nos	  
concede	  una	  salvación	  totalmente	  pagada,	  gente	  como	  los	  Judaizantes	  legalistas	  del	  
primer	  siglo	  (Gál.2:11-‐16;	  3:1-‐15;	  5:2-‐6)	  o	  la	  Iglesia	  Católico	  Romana	  que	  reclama	  
el	  poder	  de	  dar	  o	  revocar	  la	  gracia	  de	  la	  salvación.	  	  No	  hay	  personas	  sobre	  la	  tierra	  
o	  en	  el	  reino	  espiritual	  que	  puedan	  afectar	  ningún	  cambio	  a	  la	  salvación	  de	  Dios	  
prometida	  para	  nosotros	  en	  Su	  Palabra.	  
	  
8:32	  32 Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? 
	  
Tercera	  Pregunta:	  	  Contestando	  a	  la	  segunda	  pregunta,	  Pablo	  declara	  que	  si	  Dios	  
sacrificaría	  a	  Su	  propio	  Hijo	  por	  nuestra	  salvación,	  es	  absurdo	  que	  Él	  nos	  rechace	  
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después	  de	  habernos	  limpiado	  a	  través	  de	  la	  sangre	  derramada	  de	  Jesús	  
haciéndonos	  perfectamente	  justos	  delante	  de	  él.	  	  Si	  Él	  nos	  amó	  cuando	  éramos	  
pecadores	  y	  enemigos,	  cómo	  podría	  Él	  rechazarnos	  después	  de	  que	  Él	  pagó	  por	  
nuestros	  pecados	  al	  sacrificar	  a	  Su	  Hijo	  y	  luego	  darnos	  Su	  justicia?	  	  Mira	  en	  estos	  
versículos	  	  el	  sacrificio	  que	  Dios	  hace	  para	  el	  beneficio	  del	  creyente:	  
Isa.	  53:4-‐6,	  10	  
2	  Cor.	  5:21	  
Gál	  1:4	  
Gál	  3:13	  
	  
8:33	  	  33 ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? ¡Dios es quien los hace justos!  
	  
Cuarta	  pregunta:	  	  Esta	  pregunta	  forense:	  	  ¿Quién	  hará	  algún	  “cargo”	  (egkaleseo,	  	  
“hacer	  una	  acusación	  formal	  en	  la	  corte;	  presentar	  cargos”)	  contra	  aquellos	  a	  
quienes	  Dios	  ha	  “elegido”?	  (eklektos,	  	  “escogidos,	  de	  una	  calidad	  de	  personas	  o	  
cosas,	  elegir,	  seleccionar,	  excelente”,	  Friberg	  –	  “elegir”	  en	  Versión	  King	  James).	  	  La	  
palabra	  se	  encuentra	  en	  1	  Pedro	  2:4,	  “rechazado	  por	  los	  hombres	  pero	  escogido	  y	  
precioso….”	  	  una	  referencia	  a	  Cristo,	  por	  lo	  tanto	  no	  puede	  ser	  una	  referencia	  de	  
cómo	  es	  salva	  una	  persona,	  sino	  de	  cuál	  valioso	  es	  él	  para	  Dios.	  	  El	  concepto	  es	  un	  
adjetivo,	  no	  una	  acción	  verbal.	  	  La	  palabra	  se	  refiere	  al	  alto	  valor	  del	  pueblo	  
especial	  de	  Dios	  quienes	  son	  el	  pueblo	  elegido	  desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios.	  	  Ya	  que	  
Dios	  es	  quien	  justifica	  al	  pecador	  que	  cree,	  ninguna	  acusación	  puede	  levantarse	  
contra	  Su	  elección	  y	  precioso	  pueblo.	  	  ¿Quién	  es	  el	  acusador	  según	  Apo.12:10?	  

- Satanás	  será	  echado	  del	  trono	  porque	  el	  Juez	  ya	  ha	  declarado	  que	  la	  
maldad	  del	  creyente	  ha	  sido	  justificada	  sobre	  la	  base	  de	  su	  fe	  en	  Cristo.	  

	  
8:34	  	  34 ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es el que murió; más aún, el que resucitó, y 
además está a la derecha de Dios rogando por nosotros. 
	  
Quinta	  pregunta:	  	  ¿Cambiará	  el	  Salvador	  su	  mente	  y	  condenará	  al	  creyente?	  
Esto	  significaría	  que	  Dios	  tendría	  que	  actuar	  completamente	  contrario	  a	  Sus	  
promesas	  establecidas.	  	  Aún	  cuando	  las	  acusaciones	  contra	  el	  creyente	  son	  verdad,	  
o	  está	  confirmada	  una	  violación	  probada	  de	  los	  Diez	  Mandamientos	  (la	  ley),	  nunca	  
es	  suficiente	  para	  que	  nos	  rechace,	  porque	  todos	  nuestros	  pecados	  han	  sido	  
pagados	  por	  el	  sacrificio	  de	  sangre	  de	  nuestro	  Salvador,	  Quien	  nos	  ha	  cubierto	  con	  
Su	  justicia.	  	  Explique	  las	  garantías	  para	  que	  seamos	  exentos	  de	  condenación,	  las	  
cuales	  están	  dadas	  en	  los	  siguientes	  versículos:	  
Juan	  5:24	  
Ro.	  5:18	  
Ro.	  8:1	  
1	  Cor.	  11:32	  
	  

- Este	  versículo	  declara	  cuatro	  pruebas	  que	  protegen	  nuestra	  salvación	  en	  
Cristo	  Jesús:	  	  
	  	  
(1) El	  hecho	  de	  que	  Jesús	  murió	  (pagando	  por	  todos	  nuestros	  pecados	  –	  

1	  Cor.	  15:3),	  Él	  llevó	  nuestra	  penalidad	  en	  la	  cruz.	  
(2) “Más	  aun…”	  está	  vivo	  todavía	  (Col.	  3:1;	  ver	  también	  Heb.	  1:3	  y	  8:1,	  

luego	  1	  Pe.	  3:22),	  lo	  cual	  prueba	  que	  Su	  victoria	  es	  válida	  sobre	  el	  
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pecado	  y	  la	  muerte.	  	  Al	  estar	  vivo,	  tenemos	  un	  Salvador	  vivo	  que	  es	  
confiable.	  

(3) Él	  está	  a	  la	  diestra	  de	  Dios-‐	  el	  lugar	  de	  la	  más	  alta	  exaltación,	  honor	  y	  
autoridad.	  	  Ver	  Fil	  2:8-‐9.	  	  Vea	  el	  significado	  de	  esta	  declaración	  en	  
Heb.	  10:11-‐12.	  

(4) Ahora	  él	  vive	  para	  interceder	  por	  cada	  alma	  redimida	  hasta	  que	  
estemos	  seguros	  en	  gloria	  con	  Él	  eternamente.	  	  Esto	  fue	  inclusive	  
visto	  por	  Isaías	  en	  53:12	  y	  por	  el	  autor	  de	  Hebreos	  7:25.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  
garantía	  especial	  según	  1	  Juan	  2:1?	  

	  
8:35	  35 ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?  
	  
Sexta	  pregunta:	  	  Habiendo	  establecido	  que	  ninguna	  otra	  persona	  podría	  llevarse	  
nuestra	  salvación,	  ahora	  él	  pregunta	  si	  hay	  alguna	  cosa	  creada	  o	  circunstancia	  que	  
nos	  podría	  separar	  de	  Su	  amor.	  	  La	  palabra	  “quién”	  (tis,	  “quién	  o	  qué”)	  podría	  
referirse	  a	  la	  continuación	  de	  la	  pregunta	  que	  trata	  con	  una	  cadena	  de	  
circunstancias	  negativas,	  que	  aunque	  dolorosas	  nunca	  pueden	  crear	  una	  barrera	  
entre	  el/la	  creyente	  y	  su	  Salvador.	  	  La	  frase	  “amor	  de	  Cristo”	  no	  es	  una	  referencia	  
al	  amor	  del	  creyente	  para	  Cristo,	  sino	  el	  amor	  permanente,	  inmutable	  de	  Cristo	  por	  
el	  creyente.	  	  Mire	  estos	  versículos	  para	  encontrar	  la	  fidelidad	  de	  Su	  amor	  hacia	  
nosotros.	  
Juan	  13:1	  
1Juan	  4:9-‐10	  
	  
	  
8:35b-36	  ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la 
muerte violenta...?	  
36 Como dice la Escritura: “Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte;  
nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.”  
	  
Séptima	  pregunta	  es	  una	  serie	  de	  siete	  circunstancias	  en	  preguntas	  retóricas,	  
todas	  demandando	  una	  respuesta	  negativa,	  “nada	  nos	  puede	  separar”.	  	  Debería	  
notarse	  que	  Pablo	  experimentó	  todas	  estas	  circunstancias	  según	  2	  Cor.	  11:23-‐28.	  
	  

- Tribulación:	  	  (thipsis,	  “presionar	  juntos”,	  metafóricamente	  es	  “opresión,	  
aflicción”).	  	  Esta	  es	  la	  palabra	  más	  común	  usada	  para	  las	  dificultades	  
externas	  y	  el	  stress.	  

- Angustia:	   (stenochoria,	   “estrechez	   de	   espacio”,	   metafóricamente	   es	  
“calamidad,	  aflicción	  extrema”).	   	  La	   idea	  de	  estar	  encerrados	  sin	  poder	  
hacer	  nada	  en	  donde	  no	  hay	  solución	  humana	  o	  escape	  posible,	  y	  solo	  el	  
poder	   divino	   puede	   dar	   la	   fuerza	   para	   soportar	   o	   resistir	   (ver	   1	   Cor.	  
10:13).	  	  Hasta	  que	  haya	  una	  salida,	  el	  Espíritu	  da	  la	  gracia	  para	  resistir.	  

- Persecución:	   	   (diogmos,	   “búsqueda,	   persecución”,	  metafóricamente	   es	  
“persecución”,	  FRIBERG).	  	  Pablo	  estaba	  “contento	  con…	  persecuciones…	  
por	  el	  bien	  de	  Cristo…”	  	  (2	  Cor.	  12:10).	  	  Pablo	  se	  jactaba	  con	  orgullo	  de	  la	  
iglesia	   de	  Tesalónica	  por	   su	   resistencia	   en	   la	   persecución	   (2	  Tes.	   1:4).	  	  
Hay	  un	  “gran”	  galardón	  para	  aquellos	  que	  también	  son	  perseguidos	  en	  
nombre	  de	  Cristo	  (Mt.	  5:10-‐12).	  

- Hambre:	   (limos,	   “hambre,	   escasez	   de	   la	   cosecha”).	   	   Esta	   fue	   la	  
experiencia	   de	   Pablo	   en	   2	   Cor.	   11:27.	   Cuando	   los	   Cristianos	   son	  
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discriminados	   contra	   sus	   trabajos	   limitando	   su	   potencial	   ingreso	   o	  
seguridad	  de	  trabajo.	  	  Muchos	  creyentes	  han	  sido	  puestos	  en	  prisión	  por	  
su	  fe	  y	  han	  sufrido	  hambre	  en	  lugar	  de	  apaciguar	  a	  sus	  perseguidores	  al	  
retractarse	  o	  silenciar	  su	  testimonio.	  

- Desnudez:	   	   Pablo	   probablemente	   no	   quiere	   decir	   completamente	  
desnudo,	  ya	  que	  esta	  palabra	  ha	  sido	  detestable	  para	  los	  Judíos,	  sino	  que	  
el	  concepto	  es	   la	   falta	  de	  suficiente	  ropa	  como	  en	  una	  época	   fría	  o	  que	  
les	  quitaron	  la	  mayoría	  de	  sus	  prendas	  de	  vestir.	  	  Ver	  2	  Cor.	  11:27.	  

- Peligro:	  	  	  (kindunos,	  “peligro,	  riesgo”).	  	  En	  2	  Cor.	  11:26	  hizo	  una	  lista	  de	  
ocho	  diferentes	   “peligros”	  que	  él	  deseosamente	  enfrentó	  para	  esparcir	  
el	   evangelio	   a	   través	  del	   Imperio	  Romano,	   la	   cual	   incluía	   el	   peligro	  de	  
traición	  y	  maltrato.	  

- Espada:	   	   (machaira,	   “un	   arma	   curva	  para	   combate	   cercano,	   una	  daga”	  
usado	   metafóricamente	   para	   una	   “muerte	   violenta”	   FIEBERG).	   	   Jesús	  
declaró	   que	   Su	   venida	   inevitablemente	   resultaría	   en	   este	   tipo	   de	  
reacción	  de	  parte	  de	  un	  público	  que	  le	  rechazaría	  (Ver	  Mt.	  10:34).	  

	  
8:36	  36 Como dice la Escritura: “Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte;  
nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.”  
	  
Pablo	   cita	   Salmos	   44:22	   de	   la	   Septuaginta	   (también	   conocido	   como	   el	   LXX3).	  	  
Los	   Cristianos	   no	   deben	   sorprenderse	   si	   es	   que,	   o	   cuando	   tengan	   que	   sufrir	  
cualquiera	  o	  todas	  estas	  reacciones	  negativas	  antes	  mencionadas	  hacia	  ellos.	   	  Lea	  
He.	   11:36-‐38;	   Mt.	   10:37-‐39;	   2	   tim.	   3:12).	   	   El	   secreto	   de	   enfrentar	   esa	   terrible	  
oposición	   es	   de	   ya	   haber	   muerto	   a	   sí	   mismo.	   	   Cuando	   Pablo	   habló	   de	   estar	  
“crucificado	  con	  Cristo”	  (Gál	  2:20)	  él	  se	  refería	  a	  más	  de	  una	  verdad	  posicional,	  era	  
también	  una	  verdad	  emocional:	  	  Pablo	  se	  aferró	  a	  nada	  en	  esta	  vida,	  ni	  a	  su	  propia	  
vida.	   	   Estar	   perdido,	   sufriendo	   o	   muerto,	   significaba	   nada,	   porque	   en	   su	   propia	  
mente	  él	  ya	  estaba	  muerto,	  solo	  esperando	  que	  eso	  suceda.	   	  ¿Cómo	  se	  aplica	  esta	  
verdad	  en	  estos	  versículos?	  
Col.	  2:20	  
1	  Cor.	  4:9	  
2	  Cor.	  1:9	  
	  
8:37	  37 Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  
	  
En	   el	  medio	   de	   “todas	   estas	   cosas”	   (la	  misma	   frase	   de	   8:28)	   somos	   “más	   que	  
vencedores”	   (hypernikomen,	   	   activo	   presente,	   “seguir	   siendo…”	   “super-‐vencedor,	  
completamente	  victorioso”,	  o	  “tener	  una	  victoria	  con	  supremacía”,	  THAYER).	  	  Esta	  
victoria	   continua	   sobre	   las	   circunstancias	   es	   posible	   a	   través	   de	   la	   presencia	   de	  
Cristo	  morando	  en	  nuestras	  vidas	  (ver	  2	  Cor.	  2:14).	   	  ¿Significa	  esto	  prosperidad	  y	  
éxito	  o	  un	  compromiso	  indomable	  de	  confiar	  y	  esperar	  en	  el	  propósito	  de	  Dios?	  
	  
8:38-39	  38 Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte ni 
la vida, ni los ángeles ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente ni lo futuro,  
39 ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá 
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor!  
	  
La	  conclusión	  de	  Pablo	  es	  que	  él	  está	  “convencido”	  (tiempo	  perfecto,	  “Yo	  he	  sido	  
convencido,	  Yo	  permanezco	  convencido”)	  en	  cuanto	  a	  la	  seguridad	  del	  creyente	  en	  
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Cristo	   Jesús.	   	   Pablo	   enlistaría	  una	   serie	  de	  diez	   extremos	  en	   seis	   categorías	  para	  
incluir	  cada	  posibilidad	  comenzando	  con	  la	  muerte,	  que	  es	  donde	  la	  primera	  lista	  
terminó	  (v.35).	  

(1) Extremos	  de	  la	  existencia	  presente.	  	  Muerte	  y	  vida.	  
(2) Extremos	  de	  los	  ejércitos	  espirituales	  creados:	  	  Ángeles	  y	  demonios.	  
(3) Extremos	   del	   tiempo:	   presente	   (cualquier	   cosa	   enlistada	   en	   Ro.8:35)	   y	  

futuro	  (cualquier	  posibilidad)	  
(4) Extremos	  de	  los	  enemigos	  espirituales:	  	  poderes	  (o	  posiblemente	  gobiernos	  

humanos)	  
(5) Extremos	   de	   espacio:	   altura	   y	   profundidad	   (conceptos	   de	   las	   fuerzas	  

ocultas).	  
(6) Extremos	  de	  todo	  el	  ámbito	  creado.	  

	  
- No	   hay	   nada	   imaginable	   que	   nos	   pueda	   “separar”	   (chorizo,	   aoristo,	  

“dividir,	   separar	   a	   uno	  de,	   divorciar”)	   del	   “amor	  de	  Dios,	   el	   cual	   es	   en	  
Cristo	  Jesús	  Señor	  nuestro”.	  	  La	  gente	  te	  puede	  separar	  de	  su	  compañía	  o	  
condenar	  al	  ostracismo	  (Luc.	  6:22)	  pero	  no	  tienen	  poder	   frente	  a	  Dios.	  	  
Nada	   en	   toda	   la	   creación	   puede	   jamás	   separarnos	   de	   Su	   amor	   por	  
nosotros.	  

	  	  


