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[Romanos 8.1 Ahora no condenación 101] 

 Por fin, llegamos al capítulo 8 en Romanos.  Es uno de la más 
gloriosos, podrías decir, y algunos lo describirían como uno de los más 
importante capítulos en toda la Biblia.  Ciertamente es glorioso porque 
habla de la victoria en Cristo, el poder que es disponible para vivir la 
vida cristiana.  Saliendo de capítulo 7 es un contraste drástico y casi 
puedes sentir algo de una nube levantándose cuando entras en capítulo 
8; de hecho más tarde daré una cita de uno de los comentaristas del 
libro. 
 Pero quisiera introducir el pasaje por volver y recordarnos de un 
concepto que mencioné antes.  Nota: 
 7.23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley 
de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros.   
 La ley es una espiritual, incambiable;  Es es la manera que Dios ha 
hecho el universo moral, se puede decir, para que ciertas cosas ocurran 
más bien en una manera predictable, en una manera de ‘ley’.  Now esta 
es una manera destructiva:  en los miembros de mi cuerpo, haciendo 
guerra contra la ley de mi mente.  En capítulo 7 Pablo enfatiza la 
guerra de las dos naturalezas en nosotros.  Cuando dice ‘contra la ley de 
mi mente’ pienso que es una alusión a lo que puede pasar cuando el 
Espíritu está operando en aquella nueva mentalidad o aquella mente 
renovada. 
 Lo que quiero enfatizar es la mente, es decir, la batalla es 
mayormente en nuestras mente—como percibimos quien somos y como 
percibimos las cosas alrededor.  Cosas malas pasan a nosotros.  Como 
vamos a responder a ellas?  Pues depende de nuestro proceso de 
pensamiento para empezar, y desde allí afecta nuestras emociones y 
luego, desde allá, respondemos muchas veces en una manera negativa.  
 Y quiero que notes cuantas oraciones hemos encontrado, desde 
capítulos 6 y 7 que tratan con la vida cristiana, que están en el modo 
imperativo.  Mira a capítulo 8, también, y cuenta cuantos mandamientos 
hay en 6-8.  ‘Haz algo…toma una acción o cambia algo’.  Hasta ahora  
6.11, 12 y 13 son los únicos mandatos que hemos encontrado.  La 
batalla está en nuestro pensar y aun verso 11 dice considerar ciertas  
cosas verdaderas, es decir pensar sobre lo que es la realidad, y luego tus 
acciones vendrán de aquel pensar. 
 Capítulo 8 es semejante, tal vez ninguno allí.  Pero en 7.24, 
‘Miserable de mí!’  Mi pensamiento, si está en la carne, resulta casi en 
este sentido de desesperación y miseria.  Si es un creyente que reconoce 

que solo una persona fuera de si mismo puede ayudar, quién me librará 
de este cuerpo de muerte (o pecado)?  Y entonces, contestando, nos da 
un sumario de capítulo 8:  Todo tiene que ver con Jesucristo, usando la 
instrumentalidad del Espíritu.  Dios usa Su Espíritu, pero es basada de 
lo que hizo Cristo—tal como hizo por la salvación.  25…Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi pensamiento, mi 
intelecto, estoy sirviendo la ley de Dios, es decir, ha renovado mi 
pensamiento, sé los principios bíblicos, pero por causa de la naturaleza 
pecaminosa…mas [por otra parte] con la carne a la ley del pecado. 
 Hay una ley de pecado también, es decir, cosas que no puede ser 
cambiada; así es el pecado, es la responsa que ocurre cuando estoy en la 
carne.  Es como una ley.  Pero, también tal como la ley de la gravedad, 
podemos superar la ley del pecado.  No la cambiamos pero si tienes una 
ley más grande—fuerzas aerodinámicas y otros poderes apoderan un 
avión para superar la ley de la gravedad, de hecho pareciendo flotar en 
el aire con metal y todos los componentes de toneladas ‘superándola’.  
Y en capítulo 8 tenemos la ley del Espíritu y aquella es la clave para 
vivir la vida cristiana. 
 El punto es, por medio de introducción, nota en estos pasajes que 
Pablo va a continuar a presentar la verdad, la doctrina, la realidad—
cosas en que necesitamos enfocar en la renovación de nuestra mente, y 
entonces desde aquello, desde aquellos principios podemos superar la 
ley del pecado y muerte.  Así que Pablo está escribiendo a un grupo de 
gente que tuvieron los mismos asuntos que nosotros tenemos hoy, en la 
ciudad de Roma.  Y, ya que es inspirada, es tan aplicable a nosotros hoy 

como era a los Romanos. 

“Si la Escritura Santa fuera un 
anillo y la Epístola a los 
Romanos su preciosa piedra, 
capítulo 8 sería la parte 
brillante de la joya.”     
     —Spencer 

                 
Principios  para vivir la vida cristiana  (capítulo 7)  
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede, santificar a los 

creyentes 
12. La ley es útil para exponer el pecado 



13. La santificación involucra guerra interna 
14. La santificación no reforma la naturaleza pecaminosa 
15. Esfuerza de convicción/volición no santifica 
16. Ley y auto-esfuerzo termina en miseria 

 En capítulo 7 vimos principios para vivir la vida cristiana.  Pablo 
dice que la ley es buena, espiritual y beneficial, pero nunca pretendía y 
no puede santificar; expone los estándares y el pecado, pero no da 
capacidad.  La santificación involucra guerra interna.  No reforma la 
naturaleza pecaminosa que es mal, ni puede la volición santificar.  De 
hecho, usando la ley y el auto-esfuerzo resulta en miseria: 

Guerra interna  resultados 
> La Ley —>    orgullo o frustración 
> Auto-esfuerza —>  falla constante 
> Esfuerza de voluntad—> insuficiente  = miseria 
  Estos son los tres problemas principales en la guerra interna—y 
su resultado si tratamos de usarlos.  Pablo concluye con los resultados y 
la solución: 

7.24 Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 

7.25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.… 

I. La introducción             1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación         6-8 
  1. Principios         6 
  2. Problemas         7 
  3. Poder           8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa   8.1-11 
    1) Libre de la condenación    8.1-4 
     a) Ausencia de condenación 8.1 

 Dividiremos la ‘Libre de la condenación’ en cuatro partes, 
empezando con verso 1:  Ausencia de condenación. 

8.1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, 

 Pablo usa la palabra ‘Pues’ frecuentemente.  Generalmente refiere a 
todo lo que el ha dicho, o, al menos el contexto precediendo 
inmediatamente. 

3 Principios hermenéuticos  
1. Contexto!!! 
2. Contexto!!! 
3. Contexto!!! 

 Estos son las tres reglas para interpretar cualquier parte de la Biblia. 

8.1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, 

 ‘Ahora… ninguna condenación hay’:  Es importante mantener esto 
en el contexto.  Por qué está hablando sobre la condenación?.  Va a 
volver al asunto de la salvación?  Probablemente no—basado en el 
contexto.   
 Vamos a mirar esta palabra, pero primero, aunque normalmente no 
me meto en los aspectos técnicos, especialmente en los asuntos de 
crítica textual, podemos ver que en algunas versiones el verso 8.1 es 
mucho más largo que en la mayoría de las versiones.   
 [Dr. Mondragon enseñaba estas lecciones en inglés y habló de la 
versión NASB/NASB95 que es usada por muchísimos de habla inglés, 
comparando este versículo con la KJV/NKJV, el estándar por muchos 
años pero no tanto ahora.  Yo, como la traductora, voy a hacer la 
comparación de la RVR60 (que es de 1600, el tiempo de la KJV) con la 
NVI (Nueva Versión Internacional) que traduce Romanos 8.1 como la 
mayoría de las versions españoles usadas hoy día.] 

Problema textual 

8.1 Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están 
unidos a Cristo Jesús, (NVI) 
 RVR60: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu  
 8.4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.   (RVR60 y 
NVI) 

 O sea, la frase de la segunda parte de 8.1, que no aparece en el texto 
griego del siglo 20, se encuentra al final de versículo 4—en versiones 
basadas en los dos textos griegos, de 1500 y de 1900. 

 Este es probablemente uno de los asuntos textuales más importantes 
en todo el NT.  (Otro es al final de Marcos).  Un caso bueno podría ser 
hecho usando la ciencia de crítica textual a incluir aquella parte final  
que la RV60 incluye, pero todas las versiones no la incluyen.  



Personalmente, por lo general, yo sigo el ‘texto crítico’ que incluye 
muchos manuscritos más viejos (más cerca del tiempo cuando se 
escribieron, con menos cambios por hacer copias) que fueron 
descubiertos después que los que usa la versión RV60 (y todos todas 
actualizaciones menos la de 2015.)  
 La RV está basada en un grupo de manuscritos llamados ‘Texto 
Recibido’, o textus receptus (Latin).  Y fue basada en los manuscritos 
disponibles de aquel período de tiempo, los 1600’s.  Y por muchos, 
muchos años aquello era todo lo que teníamos:  La Reina Valera fue 
basada en el textus receptus.  Por lo largo del tiempo los arqueólogos y 
otros han descubierto otros manuscritos:  algunos mejores, otros no tan 
buenos, algunos más viejos (estos serían más cerca al tiempo en que se 
escribieron).  Por eso, usando manuscritos más cera del tiempo en que 
se escribieron, un nuevo texto entero fue diseñado por la comunidad de 
los doctos, a lo cual comunalmente se refiere como el texto crítico o el 
texto de Nestle-Aland (dos de los doctos) en el cual la mayoría de 
Biblias nuevas son basadas.   
 Así que hay algunas diferencias entre el texto de 1500 en que la 
RVR es basada y las versiones nuevas basadas en el texto los 1900’s.  Y, 
or lo general, la versions más nuevas son probablemente un poco más 
precisas. 
 Esta ciencia de crítica textual trata de darnos unos herramientas para 
poder hacer algunas decisiones acerca lo que es el texto.  Y la razón por 
la cual esto es importante:  no tenemos el texto, ni una copia, que Pablo 
escribió, ni el original de ningún escritor de la Escritura.  Mi punto es 
que hay algunas ocasiones en el NT donde hay diferencias entre la RV y 
la mayoría de los otros, y aun dentro de algunas de la traducciones, 
dependiendo del peso que los traductores dan a diferentes manuscritos.   
 Solo estoy explicando esto para que tengas una pequeña idea por 
qué la RV tendrá más palabras que la mayoría de las otras versiones.  De 
hecho, la conclusión:  yo pienso que realmente no importa, una manera 
o la otra, en cuanto de nuestro entendimiento del texto.  Porque, si notas, 
saltando abajo a verso 4, es parte del mismo contexto, y algunos doctos 
creen que la copias que tienen la adición aquí en verso 1 la tienen de lo 
que estaba en verso 4 y/o pensando que alguien tenía que haber dejado 
lo que tenemos aquí y aparece en verso 4.  Hay muchas razones que 
podríamos encontrar por este tipo de cosa.  Así que la decisión está 
hecho si dejarla o no.  Solo estoy dándote un poco trasfondo. 
 El punto es que verso 4 enfatiza este contexto, y esto nos va a 
ayudar. No está hablando sobre la condenación del no-creyente.  No 
pienso que esté hablando aun sobre la condenación en cuanto a asuntos 
eternos.  Ahora ciertamente para el creyente no hay condenación en 
cuanto al infierno y separación de Dos en el futuro.  Esto es verdad 
encontrado en muchos pasajes, de hecho, aun del enseñanza de Jesus. 

 Pero pienso que esta pequeña frase, aun si es omitido en verso uno, 
la tenemos en le verso 4.  Y pienso que está explicando—creo que 
Pablo, si no aquí y otra vez en verse 4, al menos en verso 4—está 
dándonos el contexto de lo que está diciendo cuando menciona 
‘condenación’.  Pues, de alguna manera, en el contexto de la 
santificación, esta condenación tiene un aplicación particular al 
creyente; Pablo no está volviendo a capítulo 3 donde usa palabras 
diferentes. 
 Así que usaré una ilustración para explicar lo que quiere decir esta 
palabra.  En cualquier escena de tribunal, el juez está leyendo el 
veredicto del jurado/tribunal.  Luego, en ley civil, hay dos cosas:  la 
sentencia a un cierto tiempo en la prisión; es pronunciado.  Y entonces, 
el perpetrado empieza cumplir la condena en la cárcel. 
  
Veredicto del tribunal = sentencia + cumpliendo el tiempo o castigo. 

Condenación 
1. Juicio  -    κρίµα (krí-ma) 
2. Condenación -    κατακρίµα (ka-ta-krí-ma) 
  A&G (Arndt and Gringrich)- No solamente condenación sino 
          castigo siguiendo la sentencia 
3. Uso -   5.16  Y con el don no sucede como en el caso de 

aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa 
de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa 
de muchas transgresiones para justificación.….18  Así que, 
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos 
los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida 

     8.1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús. 

   Aquí hay dos palabras:  κρίµα (krí-ma) y condenación 
κατακρίµα (ka-ta-krí-ma) con una preposición añadida.  Arndt y 
Gringrich en su lexicon (diccionario griego):  no es solamente 
condenación sino castigo siguiendo la sentencia. 

   Y cuando se trata de asuntos espirituales, el castigo 
siguiendo la sentencia incluye la última separación/damnación/
infierno en el futuro—pero incluye también la posibilidad de 
castigo temporal, terrenal inmediata. Acuérdate de la ira de 
Dios en Romanos 1.  Es revelado del cielo contra toda 
impiedad, etc.  La ira es revelada.  Tiempo presente.  Cómo?  
Dios les entregó a todas aquellas cosas que listó.  Todas estas 
cosas son un ejemplo de ira o castigo temporal.  Aquella ira se 
desarrolla en un sentido de tiempo presente, no solo en el juicio 
final. 



Condenación  κατακρίµα (ka-ta-krí-ma)  =   
 Juicio κρίµα (krí-ma)  pronunciado + esclavitud al pecado   

             
   Así que κατακρίµα (ka-ta-krí-ma) incluye ambos el juicio y 

el castigo.  La forma sustantiva solo ocurre 3 veces y todas 
están en Romanos.  En el contexto de la salvación:   

   5.16  Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno 
que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un 
solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de 
muchas transgresiones para justificación.…. 

   El juicio = κρίµα, kríma, es aquella sentencia:  estamos 
sentenciado/condenado al infierno por causa del pecado; no 
estamos cumpliendo todavía, pero algo se junta a esta, o sigue la 
condenación = la parte del castigo. 

   5.18 Así que, como por la transgresión de uno vino la 
condenación a todos los hombres, de la misma manera por la 
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.  

   Este versículo 18 es semejante.  ‘condenación’ = κατακρίµα 
(ka-ta-krí-ma) (la 2ª ves que se usa, de las solo 3 veces)  es la 
sentencia y el castigo.  Dos resultados:  justificación y/o la 
condenación que incluye todo el paquete.  Estoy tratando de 
demostrar que cuando tienes κατακρίµα (ka-ta-krí-ma) tienes un 
paquete:  la sentencia y el aspecto del castigo. 

Condenación  κατακρίµα (ka-ta-krí-ma)  =   
 Juicio κρίµα (krí-ma)  pronunciado + esclavitud al pecado  

 Así que tienes κρίµα (krí-ma), el juicio mas la esclavitud por el 
pecado.  Aquello es el asunto de Romanos 7 donde habla sobre hacerse 
esclavizado al pecado.  La naturaleza esclaviza—esto es el tema entero 
del pasaje:  esclavitud al pecado.  Esto es el punto que va a hacer en 
capítulo 8.  Cuando estamos viviendo en la carne, como esclavo a la 
carne y estamos cumpliendo la consecuencias de nuestro pecado. 
 El otro punto que está presentando, verso 3, es que cuando Jesus 
murió en la cruz, murió no solo por la última penalidad del pecado sino 
murió por el castigo temporal también.  Murió no solo por la 
condenación al infierno; cuando el creyente acepta eso también incluye 
las consecuencias o castigo temporal por aquello pecado. 

8.1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, 

 Cuando traduces el texto griego, es importante notar el orden de las 
palabras—cuál empieza el verso.  Y el énfasis aquí es el negar; está en 
la posición enfática, la primera en la oración.  El está negando la 

condenación:  ninguna condenación.  Y si sigues la RV, añadirías el 
específico, refiriendo a los que andan en el Espíritu en lugar de la carne. 

Libertad 
1. No -  enfático  οὐδείς (u-deís) 
2. Ahora -  el proceso de santificación 

 Así que tenemos libertad:  no condenación.  Yo pienso que Pablo 
está refriendo al proceso de santificar.  Contexto!  Contexto! Contexto!  
Refriendo al creyente.  Y si eso no está suficiente claro:  

8.1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, 

 … ‘para los que están en Cristo Jesus’.  Y cuando dice en Cristo 
Jesus nos está recordando de lo que dijo en capítulo 6:  bautizado en 
Cristo, no solo la salvación,…   

Libertad 
1. No -  enfático  οὐδείς (u-deís) 
2. Ahora -  el proceso de santificación 
3. En Cristo Jesus - solo creyentes verdaderos 

 …está hablando sober el vivir ahora como creyentes.  Pues solo es 
creyentes verdaderos que están tratando vivir la vida Cristiana.  
Usualmente esto no está explicado claramente, pero yo lo pensé y 
estudié algunos comentaristas también. 

No condenación 
1. Justificación = perdón + declarado justo 
2. Muerte de Cristo - por todos pecados + por la naturaleza    
               pecaminosa 

 Eso es solo un recordatorio:  estamos librado en el tribunal de la ley
—dándonos la justificación, aquella culpabilidad está removida.  Y 
entonces, el positivo, estamos también declarado justo. 
  
Condenación 
1. Juicio  -    κρίµα (krí-ma) 
2. Condenación -    κατακρίµα (ka-ta-krí-ma) 
  A&G (Arndt and Gringrich)- No solamente condenación sino 
          castigo siguiendo la sentencia 
3. Uso -   5.16, 18;  8.1 
4. Para creyente -  ‘en Cristo’ quiere decir: 
  Castigo eterno puesto en Cristo una vez y 



  Castigo presente de la naturaleza pecaminosa 

 Pero ahora, in este contexto, estamos hablando sobre todos los 
pecados y también la naturaleza pecaminosa.  Pues aquel hombre 
miserable que estoy, Quién me librará de esta vida cristiana frustrante y 
miserable?  Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. 
 Así que somos creyentes en Cristo, y ‘en Cristo’ es otra manera de 
decir ‘estar en el Espíritu’, al contrario a la carne.  Penalidad eterna ha 
sido puesto en la cruz una vez para siempre, y el castigo presente de la 
naturaleza también está llevada en la cruz por Jesus.  Piensa del vivir 
cristiano temporal.  Cuando piensas que has fallado completamente y 
aun piensas que has perdido tu salvación, sé asegurado que ahora no 
hay condenación. 

[Romanos 8.1-4  El del Espíritu de vida 102] 

I. La introducción             1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación         6-8 
  1. Principios         6 
  2. Problemas   
  3. Poder         8 
  a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
   1) Libre de la condenación    8.1-4 
    a) Ausencia de condenación 8.1 
    b) Liberación de Condenación 8.2 

8.2 Porque la ley [νόµος (nó-mos)] del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley [νόµος (nó-mos)] del pecado y de la muerte.. 

 Una ley superando la otra ley:  pues hay victoria en Cristo por el 
poder del Espíritu Santo disponible a nosotros para vivir la vida 
cristiana.  Hay esperanza en esta vida solo para el cristiano andando en 
el Espíritu.  Es una ley espiritual donde el ES está obrando en la vida de 
la naturaleza nueva. 

Ley  νόµος (nó-mos) 
1. Ley del Espíritu de vida -  8.2  = ES obrando vida en la naturaleza  
                 nueva 
2. Ley de pecado y muerte - 8.2  = Ley del maldad 7.21, 23 
  7.21  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el 

mal está en mí….23 pero veo otra ley en mis miembros, que se 

rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley 
del pecado que está en mis miembros.  

   También hay una ley del pecado y la muerte.  Hemos dicho 
que Pablo no está hablando sobre el cesar de respirar o del 
corazón cesando de funcionar.  Es en el sentido comprehensivo 
donde nuestra mente es oscurecida, la emociones están en 
tumulto y las relaciones están rotas—todas aquellas ideas de 
muerte.  Cuando estamos viviendo en la carne estamos 
experimentando la muerte; no estamos aplicando principios 
bíblicos, y estamos viviendo según la manera del mundo.  
Emociones, aun hábitos físicos que tenemos son destructivos. 

   Así que hay dos leyes y la ley del Espíritu de vida es lo que 
nos libra de la ley del pecado y muerte.  Es la única manera para 
vivir una vida cristiana con éxito o con victoria—cuando 
estamos viviendo en el Espíritu.  Gálatas también explica esto.  
La ilustración es el avión Boeing 777.  Cómo levantas este 
grandote, pesadísimo avión de la la terra?  Tienes que tener algo 
que contrarresta la ley de la gravedad.  Aquí hay una 
descripción ingeniera de como esto ocurre.   

  
  Tienes alas y aire/wind (velocidad).  Cuando el aire/wind llega a 

cierta velocidad chocando las alas, se crea baja presión de aire 
arriba de las alas causando el avión a levantarse (lift).  Esta ley 
contrarresta la gravedad y levanta/lift las 300 toneladas, superando 
la ley de la gravedad.  La gravedad aun está funcionado, de la 
misma manera que la ley del pecado y muerte aun está obrando.  La 
única manera de superarla es tener una ley que la supera—y solo la 
ley del Espíritu and vida, solo el Espíritu puede contrarrestarla. 



No condenación 
1. Justificación = perdón + declarado justo 
2. Muerte de Cristo -  por todos pecados + por la naturaleza del pecado 
3. Andando en la carne = escogiendo a vivir en esclavitud a la 

naturaleza pecaminosa  
4. Santificación = escogiendo andar en el ES en lugar de la carne 

 Pues, andando el la carne es escogiendo vivir en esclavitud a la 
naturaleza pecaminosa, la carne.  No tenemos suficiente volición para 
superarlo, lo mismo que nadie tiene la fuerza para superar 300 toneladas 
y levantar aquel 777 de la tierra.  De hecho, tu podrías llegar más cerca 
a hacer esto que superar la ley del pecado y muerte. 
 Y la santificación es este proceso donde consistentemente 
escogemos a andar en el Espíritu Santo en lugar de la carne.  Esto es lo 
que dice versículo 2. 

La libertad  8.1 
1. No -  enfático    οὐδείς (u-deís) 
2. Ahora -  el proceso de la santificación 
3. En Cristo Jesus - solo creyentes verdaderos 
4. En la carne -  miseria pero libertad es posible 

 En la carne:  miseria.  Todo capítulo 7 nos lleva a esta vida horrible.  
Tiene que haber una alternativa mejor.  Pablo pregunta:  ‘Quién me 
librará de este cuerpo de muerte?  Tiene que ser una persona… 

C. La santificación         6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas   
  3. Poder         8 
  a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
   1) Libre de la condenación    8.1-4 
    a) Ausencia de condenación 8.1 
    b) Liberación de Condenación 8.2 
    c) Libertad dada por Dios  8.3-4 

 …y en capítulo 8 tenemos la respuesta, 3-4:  la libertad dada por 
Dios. 

8.3  Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la 
carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia 
de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu.  

 Esta es una oración larga; verso 3 es una oración, y verso 4 la 
continua.  La última cláusula, ‘que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu’.  Esta es la misma frase en la mayoría de las 
traducciones no está en verso 1, pero si no está, está aquí, en el 
contexto. 
 La cláusula principal:  el sujeto es Dios—haciendo algo.  Es una 
oración compuesta con las cláusulas:  Dios envió a Su Hijo y condenó el 
pecado.  Todo lo demás nos dice algo sobre estas cláusulas. 

8.3 Porque lo que era imposible para la ley, [νόµος, nómos] por cuanto 
era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

   ‘lo que era imposible para la ley’,…todo de capítulo 7, al menos la 
primera parte, lo que la ley no podía hacer. 

Ley  νόµος (nó-mos) 
1. Ley del Espíritu de vida -  8.2  = ES obrando vida en la naturaleza  
                 nueva 
2. Ley de pecado y muerte - 8.2  = Ley del maldad 7.21, 23 
3. Ley  -        7.22 = Ley Mosaica o Pacto 8.3-4  
    7.22  Porque según el hombre interior, me deleito en la 

ley de Dios;  

 Pero lo que la Ley Mosaica no podía hacer… 

8.3 Porque lo que era imposible para la ley, [νόµος, nómos] por cuanto 
era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;  

 … ‘por cuanto era débil por la carne’.  Eso es una expansión de lo 
que hablamos en capítulo 7.   La ley no puede santificar.  Pues no trates 
de vivir una viva cristiana legalista. 

8.3  Porque lo que era imposible para la ley, [νόµος, nómos] por cuanto 
era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;  

 Y aquí está la clave:  ‘Dios hizo…’  Lo que la ley no podía hacer, 
Dios lo hizo, y el instrumentalidad es el Espíritu de vida: 
  8.2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado 

de la ley del pecado y de la muerte.   
  Este es un versículo que implica la deidad del Espíritu Santo…. 



8.3 Porque lo que era imposible para la ley [νόµος  (nó-mos)] por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;  

 …De hecho, aquí tenemos la Trinidad.  El Espíritu de vida, luego 
Dios,  enviando Su propio Hijo.  Así que, El es preexistente, eterno. 

Cristología 
1. Deidad -  envió -   preexistente 
    Su propio -   de la misma naturaleza 
   Nosotros somos hijos por la adopción.  Jesus es Su Hijo por 

naturaleza.  Una frase pequeña, pero muy llena de la teología.  
Enviando Su propio Hijo que era un Hijo preexistente que 
existía antes de que nació.  Y El es Su propio Hijo por que es Su 
propio naturaleza. 

8.3 Porque lo que era imposible para la ley [νόµος  (nó-mos)] por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

 Pero nota aquella otra pequeña frase ‘Hijo en semejanza de carne de 
pecado’.  Esto habla del cuerpo, encarnación, humanidad.  Así que 
tenemos la humanidad completa de Cristo. 

Cristología 
1. Deidad -  envió -   preexistente 
     su propio -  de la misma naturaleza 
2. Humanidad - semejanza de la carne pecaminosa -  sin pecado 
     carne -   completamente humano 

   El era en la semejanza de la carne pecaminosa, es decir, El 
era sin pecado, no pecaminoso, pero aparece como cualquier 
persona ordinaria que tiene una carne pecaminosa.  Así que es 
solo en la semejanza de carne pecaminosa.  Jesus es plenamente 
Dios y, al mismo tiempo plenamente humano. 

8.3 Porque lo que era imposible para la ley [νόµος  (nó-mos)] por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

 ‘a causa del pecado’.  Eso refiere a la crucifixión, pues la cruz está 
involucrada y es Dos enviando, que es la obra de Dios.  Y, este 
contexto, aquella ofrenda no es solo para justificación .  Aquella 
ofrenda, en este contexto, es para la santificación también. 

8.3 Porque lo que era imposible para la ley, [νόµος  (nó-mos)] por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó [κατακρίνω (ka-ta-krí-
no)] al pecado en la carne; 

 Y volviendo a la idea de ‘condenado’, El condenó.  El sustantivo 
κατακρίµα (ka-ta-krí-ma) (condenación) ocurre solo 3 veces, en capítulo 
8 una vez, y 2 veces en capítulo 5.  Pero ahora tenemos la forma de 
verbo, κατακρίνω (ka-ta-krí-no).  Así que es la misma condenación de 
que Pablo habló en verso 1 excepto en la forma de verbo.  Así el 
condenó el pecado y eso incluiría la condenación que trata con la 
eternidad, pero también trata con la condenación de tratando de vivir la 
vida cristiana, en este contexto.  Pues Cristo trató con los dos aspectos 
del pecado en la carne, la sentencia y también la penalidad.  Y Cristo 
condenó ambos aspectos del pecado en la carne. 

8.3  Porque lo que era imposible para la ley [νόµος  (nó-mos)], por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4  
para que la justicia de la ley [νόµος  (nó-mos)] se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. 

 Y este es el propósito por ello:  ‘para que la justicia de la ley [νόµος  
(nó-mos)] se cumpliese en nosotros’.  Esta es la otra cara de la moneda:  
Nosotros no tratamos, en nuestro esfuerzo propio, de obedecer la ley, 
pero cuando andamos en el Espíritu, se nos otorga el poder para 
realmente cumplir lo que la ley requiere—para que la justicia de la ley 
Mosaica pueda ser cumplida en nosotros.  Así que cuando estamos 
andando en el Espíritu, estamos esencialmente haciendo lo que la ley 
requiere. 

Ley  νόµος (nó-mos) 
1. Ley del Espíritu de vida -  8.2  = ES obrando vida en la naturaleza  
                 nueva 
2. Ley de pecado y muerte - 8.2  = Ley del maldad 7.21, 23 
3. Ley     7.22  = Ley Mosaica o Pacto 8.3-4  

 Lo único en que necessitates enfocar es la esencia de la ley—
amando a Dios y uno a otro, y todo lo demás sigue junto con aquella, 
pero el amor viene como resultado de nosotros andando en el Espíritu.  
Gálatas lo expande; el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
bondad, mansedumbre, templanza…. 



 Así que los requisitos, la justicia, con mandamientos específicos 
están cumplidos si simplemente concentramos en el andar en el Espíritu 
y dejando el Espíritu traer cosas como:  'esto es lo que Dios espera en 
esta situación’.  Y por fe hago lo que El quiere y mientras hago lo que 
El quiere y mientras estoy llenado con el Espíritu, la ley es cumplida en 
mi.  Eso es cuando podemos vivir un vida cristiana llena y dando fruto 
al contrario de la miseria de capítulo 7. 

La libertad  8.1 
1. No -  enfático  οὐδείς (u-deís) 
2. Ahora -  el proceso de la santificación 
3. En Cristo Jesus - solo creyentes verdaderos 
4. En la carne - miseria pero libertad es posible 
5. En el ES -  el poder disponible 

  En Su Espíritu tenemos el poder disponible para contrarrestar, 
como dijo en verso 2, nuestro pecado y muerte—para superar las 
esfuerzas, y… 

8.3  Porque lo que era imposible para la ley [νόµος  (nó-mos)], por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4  
para que la justicia de la ley [νόµος  (nó-mos)] se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. 

 …para estar seguro que lo ves claramente, no andas según la carne 
sino según el Espíritu.  La idea de andar es el andar cristiana, eso es 
vivir.  El usa la palabra ‘andar’ frecuentemente, en el libro de Efesios, 
por ejemplo, en la sección que trata con el desarrollar la vida cristiana.  
Así que es aplicable.  No está hablando del no-creyente.  Esto es 
aplicable al creyente, pero más específicamente, el creyente que no anda 
según la carne, sino según el Espíritu. 
 Aquello poder están disponible solo a los que andan en el Espíritu, 
momento tras momento, confiando en el ES y confiando lo que El nos 
ha dado en Su palabra; es decir, si alguien me trata mal, mi carne dice 
‘Dale un golpe’, pero sabemos que en el Espíritu el Señor dice, ‘El fruto 
del Espíritu es…paciencia’.  Otra descripción es ‘morando en Cristo, o 
andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, viviendo en Cristo—hay 
muchas pequeñas frases por la misma cosa.  Hay esperanza en esta vida 
por solo el cristiano andando en el Espíritu! 

[Romanos 8.1-4 Andando en el Espíritu 103] 

 Cuántos creyentes ves realmente andando en el Espíritu?  Cuántos 
creyentes aun están familiarizados con el concepto?  Aquello es el 
enfoque de este pasaje en Romanos 8.  Piensa de los creyentes del AT 
que no tenían el bautismo del Espíritu Santo y todo lo que con eso 
tenemos.  Así que se podría casi excusarles porque no tenían lo que 
nosotros tenemos para tratar con el pecado y la naturaleza vieja.  Ellos 
no tenían la presencia del ES morando en ellos ni el poder de la 
resurrección. 
 Así que tal vez podamos perdonarles—pero miramos a nosotros 
mismos, también, y preguntamos cuántas veces hemos apropiado lo que 
Dios ha provisto por nosotros?  Pues esto es verdad en el 1º siglo y hoy  
ya que la propensión de la naturaleza humana aun es la misma.  Y los 
asuntos son los mismos, los problemas son los mismos; la única 
diferencia es que nosotros tenemos mucho más:  la justificación y 
aunque en el AT también la gente podía entrar en una relación con Dios, 
ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos en cuanto a la 
santificación. 

[Hubo pregunta de la audiencia sobre el Nuevo Pacto y aquí está la 
explicación.] 

 Yo no pienso que el Nuevo Pacto está vigente todavía.  Cuando 
tienes pactos, tienes partidos en el pacto.  Quiénes son los partidos a 
todos los pactos?  Los hijos de Israel;  ellos están bajo el pacto.  Y 
cuando el NT habla de nosotros no siendo bajo ley, eso quiere decir que 
no somos bajo el Pacto Mosaico.  Así que, para decir que somos en el 
Nuevo Pacto o bajo ello, no es exactamente correcto, y yo no lo creo 
bíblico—porque no creo que el Nuevo Pacto ser realmente 
implementado has el Reino Milenio, hasta que Israel esté convertido. 
 Jesus hizo todas las provisiones para el Nuevo Pacto y fue 
disponible a Israel.  Ahora, la mayoría de los creyentes ven que nosotros 
tenemos beneficio, es decir, recibimos algunos de los beneficios del 
Nuevo Pacto.  Y aquello es una posibilidad.  Hablando estrictamente no 
somos bajo el Nuevo Pacto y no partidlos en ello, lo mismo que no 
somos partidos al pacto de Abraham.  El Pacto de Abraham era para 
Abraham y sus descendientes.  Pero estamos beneficiando porque una 
de la provisiones es que Israel bendeciría a los gentiles. 

 Esto es lo que nosotros tenemos:  la muerte de Jesus en la cruz 
inició todo lo necesario por el Nuevo Pacto.  Si Israel hubiera recibido a 
su Mesías, el Nuevo Pacto habría sido implementado y hecho vigente.  
Mi vista es que el Nuevo Pacto no será hecho vigente e implementado 
hasta que los partidos del Pacto estén involucrados, es decir, es con 
Israel. 



 La pregunta es si nosotros somos o no.  Por causa de la muerte de 
Cristo nosotros estamos beneficiando de la provisiones del Pacto, y yo 
diría que son muy, muy semejante a lo que estamos experimentando, 
pero tal vez no exactamente.  Por ejemplo, el morar en nosotros del 
Espíritu—eso es parte del Nuevo Pacto.  Recibimos el morar del ES; si 
es lo mismo o si es semejante—eso es el debate. 
 La mayoría de la iglesia diría que estamos beneficiando de las 
provisiones—no partidos, sino beneficiando.  Una de las provisiones 
principales es que El pondrá Su Palabra en nuestros corazones.  En una 
manera muy vago tenemos Su palabra con iluminación, etc, pero, 
cítame…Deuteronomio 17, por ejemplo, o capítulo 29;  Estoy sacando 
pasajes arbitrariamente.  Está Deuteronomio 29 escrito en tu corazón?  
Este beneficio no existe todavía. 
 La sangre fue derramada por nosotros—y todo lo que tenemos por 
causa de la muerte de Cristo, aunque no somos partido del Pacto.  
Algunos insisten que somos partidos por causa de la sangre derramado 
por nosotros.  Pero nunca nos sentaremos en los tronos, por ejemplo.  
En Gálatas 3 Pablo conecta lo que tenemos en Cristo al Pacto de 
Abraham, no al Nuevo Pacto.  Estamos recibiendo la bendición del 
Israel final y aquella incluye la presencia morando y el bautismo del ES 
y todo lo que estamos experimentando ahora.  El asunto es si eso es el 
desarrollo del Nuevo Pacto.  Algunos dicen que estamos 
experimentando el Nuevo Pacto otros dicen que estamos 
experimentando algo muy, muy semejante basado en la cruz, la 
crucifixión.  Mira cuidadosamente a las provisiones del Nuevo Pacto.  
Las provisiones también incluyen el terreno y la cosa principal: la 
restauración de Israel.  El terreno es de ellos para la eternidad, si están 
en ello o fuera.  Hay un verso que dice que somos ‘ministros’ del Nuevo 
Pacto. (2Corintios 3.6) 

 Volviendo a Romanos 8 que nos dice como podemos superar el 
problema de la naturaleza vieja—la cual aun existe en nosotros.  
Tenemos el poder del Espíritu Santo. 

8.3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la 
carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia 
de la ley [νόµος  (nó-mos)] se cumpliese en nosotros, que no andamos 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

 Los creyentes del AT y los 12 discípulos viviendo con Cristo—ellos 
no tenían lo que tenemos nosotros—hasta después de Pentecostés 
cuando vino el Espíritu Santo. 

Desde Pentecostés 
1. Sella   7. Intercede 
2. Mora    8. Conforta 
3. Ilumina   9. Convicta 
4. Llena   10. Amonesta 
5. Comunión  11. Santifica 
6. Apodera  12. Utiliza en servicio 

 1. Creyentes del NT están sellados en el ES, un concepto del NT, 
Efesios 1.13-14; 4.30. 
 2. Los santos del AT no tenía la presencia del ES morando en ellos.  
Solo unos pocos escogidos como reyes y profetas y a veces jueces la 
tuvieron, pero algunos reyes, como Saul, la perdieron.  El creyente 
común no tenía la presencia morando en ellos. 
 3. Por eso no tenían iluminación que es del ES. 
 4. También el ES nos llena.  En Efesios 5.18 estamos mandado a ser 
llenos.  Romanos 7 es un ejemplo de no estar llenados con el Espíritu 
porque estás andando en la carne.  El llenar es una cosa continuando.  Si 
vamos en la carne, lo confesamos y dejamos que el Espíritu nos llene. 
 5. Comunión cercana e íntima no estaba disponible para los santos 
del AT.  Para acercarse a Dios y Su templo, donde El manifestaba Su 
presencia, tenían que traer un sacrificio.  Nosotros tenemos acceso 
inmediata por causa del morar y tenemos aquella comunión inmediata.  
No traemos un sacrificio para ir a una iglesia y tener comunión con El. 
 6. Tenemos habilitación.  El nos ha dado poder para hacer lo que la 
ley requiere.  Así que ahora tenemos la libertad de hacer lo que Dios 
quiera que hagamos y para servirle a El.  
 7. Tenemos la intercesión.  Esto es más tarde en Romanos.  Pero el 
Espíritu Santo intercede por nosotros.  No tenemos ningún ejemplo de 
eso en el AT.  
 8. Tenemos un Consolador, prometido en el Aposento; los discípulos 
no lo tuvieron.  Jesus lo prometió como una bendición futura.  Pues 
nosotros tenemos el ministerio de consolar del ES. 
 9. El ES tiene un ministerio de convictar.  En el AT El convictaba a 
profetas que estaban llenados del ES.  De una manera indirecta la gente 
tuvieron convicción; nosotros la tenemos directamente porque el ES 
mora en nosotros y nos convicta cuando estamos andando en la carne. 
10. El puede amonestarnos a cambiar, el próximo paso después de 
convicción, y, en este contexto…… 
11. Es el ES que nos santifica.  Es por Su obra que estamos santificado
—en contraste al capítulo 7 donde es cuestión de tratar de hacerlo tu 
mismo y fallas.  El producto final es ‘¡Miserable de mi!…' 



12. Y, en el proceso de la santificación, el ES nos usa en servicio.  Todo 
ministerio necesita ser habilitado por el ES, para ser efectivo.  Eso es la 
idea de ‘permanecer en Cristo’, Cristo morando también. 

 El santo del AT no tenía ninguna de estas cosas.  Este andar está 
apoderando.  Es por qué escritores del NT, como Pablo en Romanos, 
hablan en términos gloriosos acerca de lo que tenemos en Cristo. 
  
 Consideremos la palabra ‘andar’.  La vimos en verso 4:  los que 
andan conforme al Espíritu.  Esta es una imagen común con Pablo pero 
no exclusivamente con el, la idea de andando, la imagen de tomar paso 
por paso.  Y pienso que la vida cristiana es un empeño paso por paso.  
 La palabra andar está usada ampliamente en el NT, en diferentes 
contextos, en un sentido negativo y en un sentido positivo, para la vida 
cristiana.  Así que es un viaje, tiene una destinación, un punto final.  
Pero también quiere decir que todavía no hemos llegado;  habrá un día 
cuando lleguemos, aunque no en esta vida.  La clave es continuar 
andando, volver al camino cuando lo dejamos.  Este es el concepto del 
llenar del Espíritu y andar en el Espíritu.  La vid y las ramas es una 
ilustración de conexión, para que la vida fluya  por las ramas—esta es la 
idea de un andar cristiana.  Otra imagen es quitando vestimentas sucias 
y poniendo limpias, continuamente poniendo la nueva.  Hay varias otras 
imágenes para enfatizar lo que quiere decir andar en el Espíritu. 

Andar 
1. Término -  πεπιπατέω (pe-ri-pa-té-o) 

Dios desea que vivamos una vida abundante.  Andando en el Espíritu es 
la única manera.. 

[Romanos 8.5 Andando en el Espíritu (2) 104] 

 Vivimos en una cultura dividida y no debemos dejarla 
desanimarnos. 

Cultura divide por: 
√  Pobre/rico 
√  Liberal/conservativo 
√  Minoridades/blanco (caucasiano) 
√  No-educado/educado 
√  Sin cultura/elites… 

 Hay muchas más 'cosas que dividen’, pero lo más importantes sone 
lo que hace La Escritura: Biblia -  no-regenerado/regenerado 
          vida por la carne/por el Espíritu 

 La meta principal, después de aceptar en Cristo, es que 
construyamos un puente entre el no-regenerado y el regenerado.  Y, en 
una manera real, somos mediadores.  Somos un reino de sacerdotes, nos 
dice el libro de Apocalipsis, cerrando una brecha entre Dios y los que 
están alienado de El.  Pero también hemos estado notando que hay una 
división dentro de la cristiandad, dentro de los que son regenerado y son 
creyentes.  No es tan evidente en el mundo, y desafortunadamente la 
mayoría son probablemente los que viven por la carne en lugar de por el 
Espíritu.  Pero la Biblia hace una división definida y eso es lo que este 
pasaje hace enfocando en los que andan en la carne, presentando sus 
características. 
 Estamos en la sección que llamamos la Santificación y usamos tales 
palabras porque son las palabras de Pablo, y por eso tenemos que 
definirlas.  Definimos santificación como el manejar de tu vida de la 
perspectiva bíblica y de Romanos.  Es aquello proceso que Dios está 
usando en nuestras vidas para conformarnos más y más a Su imagen. 
 Lo pensamos como responder a diferentes cosas en nuestra 
experiencia o como vivimos la vida cristiana.  Hay diferente maneras de 
responder, pero hay también la manera que Dios ha establecido.  
Encontramos los Principios para esto en capítulo 6.  Pienso que la 
Santificación empieza aun antes de la salvación porque Dios nos llama a 
Si mismo para separarnos fuera de la vida no-regenerada. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
    1) Libre de la condenación  8.1-4 

 Los Principios continuan pero son de la perspectiva negativa en 
capítulo 7 donde tenemos los Problemas que encontramos en la 
Santificación .  Y se presenta como es viviendo en la carne, y termina, 
en verso 24, con ¡Miserable de mí!, anticipando el poder para los que 
andan en el Espíritu.  Entonces Pablo pregunta, ‘¿quién me librará de 
este cuerpo de muerte?’  Así que está buscando a un ser personal o una 
persona mas bien que un método o una clave, o secreto o filosofía.  Está 
centrado en la persona de Dios mismo, por medio del Espíritu Santo 
quien es la manera que Dios nos da poder o capacidad para vivir la vida 
cristiana. 

Walk 
1. Término -  πεπιπατέω (pe-ri-pa-té-o)  
2. Uso literal -  andad paso por paso 



    Mateo 4.18   Andando Jesús junto al mar de Galilea,… 
    9.5 ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son 
perdonados, o decir: Levántate y anda? 

3. Uso metafórico - vivir, comportarse, actuar 
    Juan 12.35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco 

está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para 
que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en 
tinieblas, no sabe a dónde va.  

    Marcos 7.5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los 
escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la 
tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos 
inmundas? 

   No literalmente, pero tampoco en el sentido de una manera 
espiritual.  Refiriendo a la manera una persona vive en general. 

4. Uso espiritual - viviendo espiritualmente 
    Efesios 2.2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 

siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, ….4.1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 
… 4.17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no 
andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su 
mente, …5.8  Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz  

    Gálatas 5.16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. 

    Esto es paralelo a lo que estamos viendo en Romanos 8. 
    Efesios 2.1-2 describe como el no-creyente vive su 

vida:  andando en la muerte, según la cultura. 
     4.1  Después de que Pablo presenta 3 capítulos de 

quien somos en Cristo, ahora qué quiere que hagamos?  Andar 
digno del llamamiento, llamamiento glorioso, y explica como, 
paso por paso, debemos de vivirlo.…17:  el aspecto negativo:  
no como los gentiles.  Una manera de ‘andar’ incluye tu 
actividad mental—‘no en la vanidad de su mente’, la manera en 
que ves la vida, la manera en que respondes a la vida, la manera 
en que piensas sobre las cosas. 

     5.8 Andad como hijos de luz:  vivir en la Luz. 
  
 Hasta aquí ya podemos desarrollar dos más principios: 

Principios para la vida cristiana - capítulo 8 
17. El poder de ES en nosotros cumple la voluntad de Dios. 
18. Andando en el Espíritu es manera de santificación 

  Hay poder para cumplir lo que Dios desea.  También, andando 
en el Espíritu es la manera de santificación.  Esto es como Dios 
desea santificarnos—al contrario a lo que leemos en capítulo 7, 
según la carne. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa   8.1-11 
    1) Libre de la condenación    8.1-4 
    2) Contraste de carne y Espíritu 8.5-8 
     a) Batalla de la mente    8.5 

 La batalla empieza en la mente, nuestra manera de pensar, nuestra 
cosmovisión, nuestra enfoque de la vida, de cuales cosas pensamos.  
Todo en la cultura y más de la cosas en nuestro experiencia van a echar 
hacia nosotros muchas cosas negativas todo el tiempo.  La única manera 
de combatir eso es pensar de nuevo todo lo bíblico.  Y es aquí donde 
empieza Pablo en verso 5: 

8.5  Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.  

 Primero el negativo:  para los que son de la carne…ya hemos visto 
esta palabra que es tan común en el NT.  Hemos visto que Jesus vino en 
la semejanza de la carne, con toda la naturaleza que nosotros tenemos 
excepto el pecado. 

Carne - σάρξ (sárks) 
1. Uso -   ~145x en el NT 
  Jesus -  Juan 1.14, 1Juan 4.2  
  Cuerpo físico -     1Corintios 5.5, Gálatas 2.20 
  Humanidad -        Hechos 2.17 
2. Naturaleza pecaminosa 
  No-creyentes - Efesios 2.3  
  Creyentes -  Romanos 7.5, 18, 25, 8.6-8 
      Gálatas 5.16-17, 6.8 

   La palabra es usada por el cuerpo físico, y en Hechos en 
referencia a la humanidad. 

8.5  Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 



 Cuando se usa en el libro de Romanos es usada por la naturaleza 
pecaminosa.  Eso es todo que los no-creyentes tienen, solo la carne.  
Pero el creyente también que tiene esta naturaleza vieja, 7.5, 18, 25, y su 
re-creada, regenerada nueva naturaleza.  Acabamos de mirar al pasaje 
clavo, Gálatas 5.16.  

 La única cosa que el no-creyente puede hacer es pensar en las cosas 
de la carne, es decir, interés propio.  Piensan en las cosas que son 
normal:  cómo voy a ganar la vida, qué voy a hacer, cómo voy a pagar 
esta deuda, qué voy a hacer con todos estos hijos, cómo voy a manejar 
esto… 

8.5  Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

 Todas estas cosa son preocupaciones nuestras como creyentes, pero 
tenemos un opción diferente.  Podemos mirarlas diferentemente, con 
diferente manera de pensar. 
 Aquí, la mayoría de los comentaristas contrastan el no-creyente con 
el creyente.  Pero qué es la clave para interpretar los pasajes?  Contexto, 
contexto, contexto.  Yo creo, en el contexto de la santificación, capítulos 
6,7 y 8, que el está contrastando dos maneras de vivir la vida cristiana.  
Así que yo seguiría consistentemente con lo que dijo en capítulo 7.  
Pablo está hablando sobre el creyente.  De hecho, estadísticamente los 
creyentes tiene el mismo por ciento de divorcios, lo mismo adicción al 
alcohol, lo mismo por ciento de todos los otros ‘pecados malos’.  
 El pensar está contrastado…el enfoque es lo que pensamos y 
aquello está vinculado a nuestro corazón, y afecta nuestra consciencia.  
La lucha está mayormente en nuestras mentes;  ‘Tengo todos estos 
pensamientos negativos, estas cosas ejerciendo presión sobre mi, y 
como voy a manejarlas?  Mi primero pensamiento es ‘ir en esta 
dirección’,…la carne en una dirección y el Espíritu nos dirige en otra 
dirección.  

Enfoque mental 
1. No sabiendo -  6.3 
2. Sabiendo -   6.6, 9 
3. Considerar -  6.11 
4. Ley de mente -  7.23, 25 
5. Pensamiento -  8.5, 6-7 
  Esto tiene que ser el enfoque de Romanos 6-8:  sabiendo.  

Cuántos mandamiento tenemos en esto capítulos?   Cuatro en casi  
100 versículos!  No hay muchos—y están todos concentrado en 
capítulo 6. 

 1.  Mira 6.3:  Es todo en tu mente.  O no sabéis que todos los que 
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte? 

2.  Luego  6.6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él,…  

  Necesitas saber esto; es pensamiento crucial.  Verso 9:  sabiendo 
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 

3.  Verso 11:   Así también vosotros consideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús,  

  Aquello es el primero mandato que tenemos.  Hay solo 3 más, 
que siguen. 

4.  Y  7.23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la 
ley de mi mente,… 25  Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas 
con la carne a la ley del pecado..   

  El énfasis está en la mente. 
5. Luego 8.5,6, y 7  Respondemos o actuamos según lo que están en 

muestra mente, aun si es totalmente equivocado.  Nuestro pensar 
afecta nuestra mentes.  5…pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. 

 Aquí hay unos pocos ejemplos de estos ‘pensamientos’: 

Mentalidad 
> Carrera -    ministerio 
> Casa bonita -   hospitalidad 
> Materialismo -  tesoros eternos 
> Mundano -   búsquedas espirituales 
> Auto complacencia  - necesidades de otros 
> …. 
 En la columna izquierda son las únicas opciones reales para el no-
creyente.  Pero en la columna derecha tenemos ejemplos de como el 
creyente puede tratar de poner el enfoque también en asuntos eternos. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa   8.1-11 
    1) Libre de la condenación    8.1-4 
    2) Contraste de carne y Espíritu 8.5-8 
     a) Batalla de la mente    8.5 
     b) Resultados de los pensamientos  8.6-8 
  
 En verso 6-8 veremos los resultados del pensar. 



 Dios desea que vivamos una vida abundante.  Andando en el 
Espíritu es la única manera! 

[Romanos 8.6-9 La muerte vs. morando del ES 105] 

8.6  Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del 
Espíritu es vida y paz.  

 Pablo, por lo largo del libro, está usando la palabra ‘muerte’ en un 
sentido comprehensivo.  Esto vienen de Génesis 3:  muerte que toca 
todo lo que somos: 

Muerte      en Génesis 3: 
1. Espiritual (7-9) - separación 
2. Intelectual (7) -  oscurecido 
3. Moral -    vergüenza 
4. Emocional (10) - miedo 
5. Social (11-12) -  culpa 
6. Propósito (17-18) - dañado 
7. Físico (19) -  dolor y muerte 

   1. Después de que Adan y Eva pecaran, estuvieron separados 
de Dios.  Efesios 1:  …estaban muertos…Yo creo que el enfoque es 
la muerte espiritual. 

   2. El aspecto intelectual es el entendimiento entenebrecido.  
En el caso de Adan y Eva, cómo escapas de un Dios omnisciente y 
omnipresente?  No puedes esconderte de El.  Así que sus mentes ya 
estuvieron en el camino de pensamiento equivocado, y la muerte es 
intelectual también.  El no-creyente no tiene otro opción que 
pensamientos muertos. 

   3. La vergüenza está en verso 7 también.  Tuvieron muerte 
moral. Romanos 7 enfatiza la idea que no podemos, no hay nada 
bueno en la carne, no hay recurso en la carne para hacer buenas 
cosas reales. 

   4. Es emocional, afecta las emociones.  Por primera vez ellos 
experimentaron temor; sus emociones eran afectadas.   

   5. Aun afecta el aspecto social.  El hombre echa la culpa a la 
mujer; ella la echa a la serpiente.  Así la relación entre Adan y Ava 
fue quebrantada, una muerte social. 

   6.  También tiene efectos en el propósito de la vida, es decir, 
porqué estamos aquí?  Los no-creyentes no tienen idea por qué están 
aquí porque están muertos al propósito.  No tienen idea por qué 
Dios les creó.  De hecho, en sus mentes piensan que aun vinieren de 
primates.  Así se daña el propósito—y vemos eso en capítulo 3, 

particularmente versos 17 y 18, la creación que iban a soberanear 
ahora va a rebelarse contra ellos como ellos rebelaron contra Dios. 

   7. En el día que comes del árbol que está en el medio del 
jardín, ciertamente ‘morirás muerte’ (el infinito absoluto de hebreo).  
El momento, el nano-segundo, que pecaron, empezaron a morir.  
Células empezaron a deteriorarse y morirse.  No solo eso; ellos 
empezaron a experimentar todos los efectos de la muerte:  dolor y 
sufrimiento.  Si, tardó otro 930 años hasta que Adan cesara a 
respirar, pero el estaba muriendo de aquel momento hasta que su 
corazón cesó de latir. 

   Pero nota Romanos 3.  No es solo Génesis.  Pablo está 
describiendo el no-creyente.  

Muerte     en Romanos 3: 
1. Espiritual (10) -  ningún justo 
2. Intelectual (11) - ningún entiende 
3. Volición (11) -  ningún busca 
4. Decisiones (12) - inútiles 
5. Comunicación (13-14) -   podrida 
6. Acciones (15-17) - destrucción 
7. Emociones (18) - sin temor de Dios 

   1.   (10)  De toda la humanidad, no hay uno justo.  El está 
desarrollando la idea que tenemos una necesidad por justicia.  
Aquella injusticia es lo que Efesios describe como ‘muerte’.  Es 
muerte espiritual. 

   2. (11)   Nadie que entienda.—eso es muerte intelectual.  El 
no-creyente no puede ver cosas espirituales.  Y no hay ninguno que 
busque a Dios.  Buscaron Adan y Eva a Dios?  No, ellos se 
escondían de El.  Y cada descendiente después de ellos ha estado 
escondiéndose de Dios. 

   3. (11)  Ninguno busca….su volición es dañada. 
   4. (12)  Decisiones se hacen inútiles.  No hay ninguno que 

hace bien.  Así que la carne es inútil.  Describe al no-creyente y 
también el creyente viviendo en la carne. 

   5. (13-14)  Comunicación.  Sus palabras son pudridas: 
maldecir, amargura, engaño… 

   6. (15-17)  Acciones son destructivas…la miseria en su 
camino.  Aquello es la muerte. 

   7. (18)  Sin temor a Dios, es decir la emociones están tan 
depravadas que no temen a Dios. 

   La cosa triste es que podemos volver a todo eso si nuestra 
mente está ocupada con la carne.  La lista de Génesis no está 
completa y tampoco esta.  Aquella muerte es en el sentido 
comprehensivo. 



8.6  Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del 
Espíritu es vida y paz.  

 Pero orientándote, tu mente ocupado del Espíritu—eso es el opuesto 
de la muerte.  Puedes mirar a todas aquellas categorías y pensar de lo 
que Cristo ha hecho para volver al estado antes de la caída.  El 
crecimiento cristiano se trata de eso:  cambiando aquella muerte a vida.  
Lo que Pablo está diciendo en Romanos 8 hace esta restauración. 

En Espíritu    Romanos 8: 
1. Espiritual (10) -  no condenación 
2. Intelectual (11) - renovando la mente 
3. Volición (11) -  voluntad de Dios 
4. Decisiones (12) - fe 
5. Comunicación (13-14) -   verdad 
6. Acciones (15-17) - valor eterna 
7. Emociones (18) - paz 
   1. Espiritualmente (10), no hay condenación porque hemos 

sido declarado tan justo como Jesucristo.  Es en esto que 
necesitamos enfocarnos y ocupar la mente.  

   2. Intelectualmente (11), no está en capítulo 8, pero indica, de 
hecho, que una diferente mentalidad implica que tienes que 
desarrollarla con el renovar de tu mente.  Pero también en 12.1-2 
habla de la renovación de la mente.  Así que hay un renovar de lo 
intelectual necesario. 

   3. Volición (11), tenemos que preguntar:  Qué es la voluntad 
de Dios?  Qué desea El que yo haga en este día? 

   4. Decisiones (12), ahora andamos por fe, otra frase que habla 
del andar en el Espíritu.  Confiamos en El, momento tras momento, 
no nuestros propios pensamientos ni nuestras propias ideas. 

   5. Comunicación (13-14), en lugar de todas las cosas podridas 
que sale de nuestras bocas podemos decir la verdad, la palabra de 
Dios, y aquellas palabras pueden apoderar a otros y sanar, animar y 
fortalecer a otros. 

   6. Acciones (15-17), ahora nuestras acciones tienen valor 
eterno.  Ahora las cosas que hacemos van a seguir hacia la eternidad 
porque tendrán efectos eternos.  Aquella es la mentalidad o la 
orientación del Espíritu. 

   7. Emociones (18),  El texto nos dice vida y paz.  Andando en 
el Espíritu quita toda la muerte.  Si quedamos en la carne nos 
quedamos en muerte y continuamos sintiendo los efectos de aquella 
muerte. 

   Y el va a darnos algunas razones—4 razones por qué, si nos 
quedamos en la carne, esta no cambia, porque es falta de vida. 

8.7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; 
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

 Aquella orientación completa:  estamos en guerra con Dios; vamos 
contra el Creador del universo.  Así que es obvio por qué sufrimos, por 
qué experimentamos todos efectos de muerte, falta de vida. 
   
Razones de la muerte 
1. En guerra con Dios 

   Pues razones de la muerte—estamos en guerra con Dios.  
Rebelamos.  Estamos luchando contra El.  

8.7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; 
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

 Segundo, no estamos sujetos a la ley de Dios; no nos importa que 
dice la Palabra—en este caso la ley del AT y el Pacto Mosaico. 

Razones de la muerte 
1. En guerra con Dios 
2. En rebelión contra caminos de Dios 
   Pues estamos en rebelión contra Sus caminos—las cosas que El 

ha revelado en Su palabra, en Su Ley.  Vamos en la dirección 
opuesta de lo que Dios nos dirigiría. 

8.7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; 
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

 Una tercera razón:  los planes de la carne no pueden sujetarse.  Este 
es us sumario de todo de capítulo 7.   La carne no puede hacer nada de 
valor eterno. 

Razones de la muerte 
1. En guerra con Dios 
2. En rebelión contra caminos de Dios 
3. No capacidad para hacer nada espiritual  
   No capacidad para hacer nada espiritual.  Qué dijo Pablo?  ‘No 

hay nada bueno en mi (en la carne)’.  La ley es buena; no tiene nada 
mal.  Es espiritual.  El problema es con la carne que no tiene 
capacidad para hacer nada espiritual. 

8.8   y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  



 Número 4 en la lista:  Los que están en la carne no pueden agradar a 
Dios.  Esta es lo definitivo. 

Razones de la muerte 
1. En guerra con Dios 
2. En rebelión contra caminos de Dios 
3. No capacidad para hacer nada espiritual  
4. No puede agradar a Dios 

 Es claro.  Estas son 4 razones por qué estamos muertos en la carne. 

8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

 No obstante, no estás en en la carne!   Tienes una opción diferente.  
El no está diciendo que ya no estamos (en absoluto) en la carne; estamos 
en el Espíritu.  Eso sería más de los que está en este texto—por causa de 
todo lo que ya ha dicho hasta 8.8. 

8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

 Todavía estamos bien molestado con la carne, pero en realidad, de la 
perspectiva de Dios, y esta es la mentalidad correcta:  tu no estás en la 
carne sino en el Espíritu… 

8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

 …si de hecho el Espíritu de Dios mora en ti.  Este es un verso muy 
importante.  El asunto de la dispensación es muy importante en cuanto a 
la santificación y para nosotros personalmente.  Va en contra la doctrina 
común en algunos grupos:  la idea de un ‘bendición segunda’. 
 Aquí es la declaración doctrinal que dice que si alguien está en 
Cristo, o conoce a Cristo, o ha aceptado a Cristo, el Espíritu mora en el.  
No hay que esperar por una bendición segunda.  Aquello era un período 
de tiempo temporal entre lo que Dios hacía en la iglesia primitiva y lo 
que es estándar.  Esto es lo que es estándar:  cada creyente tiene el 
Espíritu de Dios morando en el.  Y cada no-creyente no lo tiene. 
 Esta es una cláusula condicional de la primera clase en griego.  La 
cláusula ‘si’ es asumida ser verdad.  Se puede leerla:  Ya que de hecho el 
Espíritu de Dios mora en ti…  El si de hecho da certitud.  En el griego 

es como si solo el de hecho fuera en la cláusula:  de hecho el Espíritu…
mora en ti. 

Presencia morando 
1. AT - Tabernáculo, templo, reyes, profetas, otros 
2. ES - 8.9, 11, Juan 14.16-17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17  el 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le 
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros. 

    1 Corintios 6.19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 
que no sois vuestros? 

   Esto es radicalmente diferente del AT.  Dios moró en el 
Tabernáculo de lo hijos de Israel después del Exodo.  El eligió 
manifestar Su presencia entre la nación en el Tabernáculo—aun en 
una manera invisible.  Y te acercaste a El con sacrificios, el Dios 
Santo y separado.  Luego, en el Templo, Dios hizo la misma cosa.  
Y entonces lo destruyó por causa de la infidelidad de la nación de 
Israel. 

   Fue muy selectivo.  Algunos veces fueron reyes—pero el 
Espíritu podría partir, por ejemplo, Saul, y aun David rogó a Dios 
que no quitara el Espíritu de él.  Eso es la dispensación del AT. 

   Profetas también hablaron las palabras de Dios con el Espíritu 
Santo.  Y había otras individuales elegidos, como jueces. 

    En el NT es muy diferente.  Nosotros creyentes tenemos el ES 
en nosotros y si estamos confiando en El tenemos el poder de la 
resurrección que veremos en verso 11.  Hay muchos versos, estos 
siendo solo unos cuantos, Juan 14.16-17 y 1Corintios 6.19. 

8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.. 

 Este es el no-creyente que no tiene el Espíritu de Cristo…esto es 
como definir si una persona tiene la salvación, si el es un cristiano 
bíblico verdadero.  

8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

 Si no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a El, es decir, no es un 
hijo de Dios, no un creyente, no un cristiano, no nacido de nuevo. 



8.10   Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 

Presencia morando 
1. AT - Tabernáculo, templo, reyes, profetas, otros 
2. ES - 8.9, 11, Juan 14.16-17, 1Corintios 6.19 
3. Cristo - 8.10, Colosenses 1.27  a quienes Dios quiso dar a conocer 

las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,       
   Gálatas 2.20 on Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me am 

4. Padre -  Juan 14.23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, 
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él. 

     2Corintios 6.16  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 
Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y 
ellos serán mi pueblo. 

     Efesios 3.19 y de conocer el amor de Cristo, que excede 
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios 

   El poder para vivir la vida cristiana está disponible solo por 
andar en el espíritu. 

[Romanos 5.20-6.3 & 8.9-11 Morando del Espíritu Santo 106] 

 La gente en el 1º siglo lucharon con el andar en el Espíritu en lugar 
de la carne, tal como lo hacen hoy.  Ellos tenían muchas más presiones 
que nosotros—muchos de ellos murieron por su fe en el Coliseo en 
Roma.  Esteban es un buen ejemplo de los que continuaron andando en 
el Espíritu a pesar de la oposición. 
 Habiendo estudiado capítulos 6-8 por unas 30 lecciones, me gustaría 
recordarte de algunos de los Principios básicos para el vivir cristiano. 

5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21  para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para 
vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

 5.20: La ley, por causa de su naturaleza ‘estimula’ el pecado—pero 
no es la ley en si.  Despierta dentro de nosotros una rebelión que 
produce transgresión.  Pablo dice entonces, donde el pecado se aumentó, 
la gracia abundó tanto más. 
 21:  …el pecado reinó en la muerte—hacia atrás hasta Adan 
(Génesis 3), lo mismo la gracia reinaría por la justicia.  Aquello es lo 
que Pablo acaba de tratar:  como entrar en un estado correcto ante Dios. 
 Pues, el corazón, tan torcido y depravado como es, es inclinado a 
preguntar:  ‘Bien, si cuanto más se peca, ya que esto hace la gracia más 
evidente, voy a pecar tanto que pueda solo para ‘ayudarle a Dios’, para 
que Su gracia esté más evidente’.  Aparentemente esto fue un asunto que 
se trajo ante Pablo porque el sigue contestándolo.  En esencia, el toma 3 
capítulos para contestar aquello asunto. 

6.1  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

 Qué, pues, diremos?  Continuar en aquella vida vieja depravada 
para que la gracia pueda aumentar? 

6.1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

 Nota que hay un artículo con la palabra ‘pecado’, es decir, el refiere 
a el pecado—yendo toda la distancia atrás a Adan.   

6.1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

 Pablo contesta a la pregunta con un ‘¡que nunca sea!’  Así que ahora 
que hemos sido justificado, entrado en la vida eterna, tenemos un 
relación con dios mismo, ‘Cómo continuamos?’  Con la viaja manera de 
vida, o, por causa de los que nos pasó, nos aprovechamos de la otra 
opción?’   
 Nuestra tendencia es continuar en pecado, porque aun tenemos la 
naturaleza pecaminosa.  Así que el trata con eso en 3 capítulos. 

 His short answer is a Greek sentence that you can paraphrase in 
various ways. 



µη γένοιτο  (me gé-noi-to) 
√  ‘ni pensarlo’    
√  ‘absolutamente no’  
√  ‘imposible’   
√  ‘no sea’ 
√  ‘en ninguna manera’ 

  No debieran considerar dejar la naturaleza vieja continue tal como 
era antes de que creyeran en Cristo. 

6.1  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

 Entonces Pablo contesta con la pregunta:  ‘los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  Va a hablar sobre el vivir después 
de la experiencia de muriendo al pecado y/o continuando vivir después 
hemos sido declarado justo.  Esto es lo que los capítulos tratan. 
 Esto es un entendimiento común entre los cristianos.  Es básico.  
Pregunta, 6.3, ‘¿O no sabéis…’, es decir, debieras saber esto.  Muriendo 
al pecado es la esencia de la salvación, una transformación ha ocurrido.  
En capítulo 6 formamos 9 diferentes Principios y la esencia de todo lo 
que dijimos se reduce a estas dos declaraciones: 

Principios 
*** Somos una diferente, nuevo pueblo 
*** Tenemos un nuevo Señor 

 Somos cómodos en un coche viejo que tenemos y lo preferimos a 
uno nuevo.  Personas fallan en hacer cambios en sus vidas porque están 
‘cómodos’ con sus maneras viejas.  continua: (O, no sabéis) que 
todoslos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte?  Morimos con El en la cruz.  Dios nos ve 
como si fuéramos clavado a la cruz.  El murió por nosotros, pero es 
como si nosotros fuéramos crucificados.  Y sigue en: 

6.4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.  

 Así que somos nuevas personas en Cristo. 
  Y en la última parte de capítulo 6:   tenemos un nuevo Señor, ahora.  
Eramos esclavos—no salimos de eso—pero ahora tenemos la opción de 

ser esclavos a un señor/dueño, benevolente, bueno, omnipotente.  Esto 
es la esencia de capítulo 6. 
 Luego en capítulo 7 está expiando como podríamos tratar continuar 
vivir de la manera vieja, o podríamos hacer una lista de leyes que 
tratamos de obedecer—lo cual tampoco funciona.  Así que en capítulo 8 
expande en la nueva vida. 
 Pues, en nosotros mismos, aunque tengamos una naturaleza nueva, 
estamos muy molestado con el naturaleza viejo habitualmente al punto 
donde es más fácil volver a este en lugar de aprovecharnos de esta 
nueva vida que tenemos disponible.  Necesitamos un nuevo poder, algo 
fuera de nosotros mismo—y este es disponible—el poder del Espíritu 
Santo.  Por eso Pablo está hablando, en este pasaje, sobre el morar 
dentro de nosotros del Espíritu Santo.  

 Hay una ‘ley de pecado y muerte’ que, como la ley de la gravedad, 
siempre nos jala para abajo.  Necesitamos algo para contrarrestarlo:  la 
ley del espíritu de vida.  Eso es lo que 8.1-11 dice, Poder sobre la Carne 
Pecaminosa. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa   8.1-11 
    1) Libre de la condenación    8.1-4 
    2) Contraste de carne y Espíritu 8.5-8 
     a) Batalla de la mente    8.5 
     b) Resultados de los pensamientos  8.6-8   
    3) Presencia del HS morando dentro 8.9-10 



 Primero, tenemos Libertad de la condenación, en el context de esta 
nueva vida de Santificación, 1-4.  Y se re-enfatiza para revelar en más 
detalle esta batalla, el contraste de la Carne y el Espíritu.  Y en eso, es la 
Lucha de la Mente, muestra Mentalidad, 
 8.5:  Porque los que son de la carne…  
  lo cual es aquella naturaleza vieja, manera de vivir vieja…  
 …piensan en las cosas de la carne  
  La cosas que son temporal—aun cosas buenas, maravillosas, 
como futbol, pueden ser cosa mala si quedamos allá, es decir, si no las 
miramos con una mentalidad nueva.  
  …pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.   
 Tenemos que tener una mentalidad diferente—y aquí entra el 
estudio de la Biblia.  Necesitamos renovar nuestro pensar y ver todo de 
una perspectiva bíblica.  Tanto mejor sabemos la Palabra mientras 
enfrentamos situaciones en la vida, cuanto más reaccionamos o 
respondemos en una manera diferente porque tenemos un recurso de 
entender los principio de Dios y conocimiento de Sus caminos y Sus 
palabras. 
 Luego verso 6 empieza el contraste real:  Porque el ocuparse de la 
carne es muerte, 
 El está usando la muerte, como en el primero verso, 5.20, que 
consideramos, en un sentido comprehensivo, es decir, ha afectado 
nuestro ser entero.  De hecho aquella naturaleza es muerta, ya que Dios 
no la mejora o reforma y nosotros debemos dejarla morir porque de 
hecho, de la perspectiva de Dios, es muerta. 
 …pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
 Versos 6-8 expanden esto con los resultados de la mentalidad.   

 Y ahora, en 9-10, estamos mirando el morar dentro del Espíritu 
Santo:  esto tiene en cuenta que yo tengo morando dentro de mi Dios 
Mismo.  Es un recurso para superar la ley del pecado y la muerte.  
Tenemos que reemplazar pensamientos viejos con conceptos bíblicos…
sabiendo esto…no sabéis…  El está preguntando, ‘En qué estás 
poniendo tu mente, tu concentración…qué estás tomando para 
reemplazar y renovar el intelecto? 

8.9  Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

 ‘Mas’, aquí es la alternativa.  ‘Mas’ (sin embargo) está haciendo un 
contraste. Tu no estás en la carne, sino en el Espíritu, y en el Espíritu es 
la esencia de lo que somos.  

8.9  Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

 … ‘si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros’.  Aquella es la 
clave:  la presencia del Espíritu Santo morando en vosotros.  La idea:  el 
Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros.  Miremos esta 
palabra ‘morar’:  La idea básica es que es una palabra relacionado a la 
casa.  Tiene la idea de vivir o tomar residencia.  El lugar de comodidad, 
de descanso, donde se pasa bastante tiempo.  Puede querer decir 
‘aquello que quita sus zapatos y relaja dentro de nosotros’.  Puede ser 
usado en el sentido de vivir juntos. 

οἰκέω  (oi-ké-o) 
1.  literalmente - vivir juntos 
    1Corintios 7.12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si 

algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en 
vivir con él, no la abandone.  

  Este contexto:  un matrimonio mixto.  Una mujer casada con un 
hombre no-creyente, o un hombre casado con una mujer no-
creyente. 

2.  Dios -  1Timoteo 6.16 el único que tiene inmortalidad, que 
habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto 
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.   

  Se usa de Dios.  Dios Mismo, cómodo habitando en un cierta 
área.  De hecho es más usada como aquí en este pasaje tratando con 
la santificación.  Dios es omnipresente, pero no podemos verle  
porque es Suyo, un dominio espiritual. 

3.  Pecado -  Romanos 7.17 De manera que ya no soy yo quien hace 
aquello, sino el pecado que mora en mí.18 Y yo sé que en mí, esto 
es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo. …. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo 
hago yo, sino el pecado que mora en mí. 

  Esta es una descripción de lo que el no-creyente tiene—es la 
única cosa que el tiene.  Pero en este contexto yo pienso que es 
principalmente una referencia al creyente y una referencia al 
creyente y su naturaleza vieja.  Si no decidimos de andar en el 
Espíritu, esto es como nos despertamos—el modo predeterminado.  
Nada bien mora en la carne!  ‘La bondad’ no está ‘en casa’ en la 
carne.   

4. ES -  Romanos 8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y 
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.….11  Y si el 
Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 



también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros. 

  Pero tenemos una alternativa:  8.9 que acabamos de leer.  Es el 
Espíritu tomando residencia, residiendo.  Deja que el Espíritu relaje, 
esté cómodo y quedarse en tu casa:  aprende como andar en el 
Espíritu.   

  1Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros? 

  Vosotros sois un templo—mejor que una mansión.  Esto debiera 
ser común por el cristiano.  Nosotros no estamos bajo la ley; 
estamos en una dispensación diferente, bajo la gracia. 

Presencia morando 
1. AT - Tabernáculo, templo, reyes, profetas, otros 
  No había la presencia morando del ES en el AT.  Y cuando el 

Espíritu estaba, era selectivo, y podían perderlo—como en el caso 
de Saul.  David, cuando pecó oró, ‘No dejes que tu Espíritu retirarse 
de mi.’  

2. ES - 8.9, 11, Juan 14.16-17, 1Corintios 6.19 
   Ahora, desde Pentecostés, cada creyente tiene el ES morando 

dentro.  Así que tenemos un a ventaja grande para poder vivir una 
vida agradando a Dios.  Esto incluye los discípulos durante la vida 
de Cristo.  No fue hasta después de la resurrección que Jesus respiró 
el Espíritu en los Once.  El día de Pentecostés tenemos una morar 
más universal en todos los creyentes. 

   Verso 9 nos dice que no es un patrón donde te haces un creyente 
y luego tienes aun bendición del Espíritu más tarde.  Tenemos una 
transición en el libre de los Hechos.  Lo típico es que el momento 
crees in Jesucristo eres nacido de nuevo.  8.9 Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

   Vas a los pasajes doctrinal, como las cartas, para formular tu 
doctrina.  Y con esto puedes interpretar lo que está pasando en los 
pasajes históricos.  Así que usamos un verso como este para 
interpretar lo que pasa en el día de Pentecostés y lo que pasó en la 
casa de Cornelius, y lo que pasó en Samaria. 

   De hecho podrías decir que hubo 3 Pentecostés.  Hechos 2:  
creyentes… Hecho 8:  El ministerio expande hasta Samaria y ellos 
llamaron a Pedro porque la salvación es de los judíos y los apóstoles 
tenían que ser testigo de eso y saber que Dios está haciendo una 
nueva obra.  Y recuerda, los Samaritanos recibieron el ES 
subsecuente al creer—el cual no es un patrón o modela—es una 
transición de como Dios está obrando para entrar en una nueva 
dispensación. 

   Y entonces Hechos 10:  el evangelio extiende a los gentiles.   

 Aquella es la gracia de una perspectiva judía.  El grupo familiar de 
un oficio Romano gentil cree y subsecuentemente recibe el ES.  Y 
había el hablar en lenguas para verificar que esa es un evento 
milagroso; no puedes ver lo que ocurre por dentro, pero para hacerlo 
evidente Dios dio un señal para que Pedro de nuevo viera que esto 
es para los gentiles también!  De hecho Pedro está preparado en 
capítulo 10—con los animales inmundos que bajan, y el mandato a 
comer.  El respondió, por supuesto con:  Pero Soy judío; no puede 
comer tocino o chuletas de puerco’.  Pero lo que Dios ha hecho 
limpio, es limpio. 

8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

  Pues aquí está la declaración doctrinal:  Si no tienes el ES 
morando en ti, no eres un creyente.  Esta esa la experiencia doctrinal 
continuando.  Desde Pentecostés tenemos un nueva era entera donde el 
ES otorga muchos dones. 

Desde Pentecostés 
1. Sella   7. Intercede 
2. Mora    8. Conforta 
3. Ilumina   9. Convicta 
4. Llena   10. Amonesta 
5. Comunión  11. Santifica 
6. Apodera  12. Utiliza en servicio 
   1. El momento que creemos en Cristo, somos sellados, Efesios 

1 y 4.  Nuestra salvación es garantizado, sellada.  Y creo en la 
doctrina de la seguridad eterna.  

   2. Y aquí en Romanos:  el Espíritu mora en el momento de la 
salvación.   

   3. El ES nos ilumina porque El está dentro de nosotros, 
obrando en nuestras mentes para ayudarnos entender conceptos 
espirituales.  No fue así en el AT. 

   4. Nos da un llenamente continua; es lo que necesitamos día 
tras día.  Efesios 5. 

   5. Nos da comunión; se alude a esta en este pasaje, comunión 
con Dios Mismo.  No tenemos que ir al templo ni traer un animal 
para sacrificarlo. 

   6.  El apodera; es esto que capítulo 8 enseña:  poder para vivir la 
vida cristiana. 

   7. El intercede por nosotros. 
   8. El nos conforta, una de las cosas identificada en el 

Aposento. 



    9.  También convicta/convence del pecado…principalmente de 
dentro. 

   10. Amonesta directamente.  No necesitamos un profeta; 
tenemos la profecía escrita y por medio de aquella y la iluminación 
del Espíritu también estamos consciente de nuestras fallas. 

   11. El santifica. 
   12. El guía, nos usa en servicio.  Juan 15—en el proximo verso. 

8.10  Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 

 Cristo está en nosotros también; no puedes separar la Trinidad.  
Aquella es la doctrina de simplicidad o la unidad de la divinidad. 

Presencia morando 
1. AT - Tabernáculo, templo, reyes, profetas, otros 
2. ES - 8.9, 11, Juan 14.16-17, 1Corintios 6.19 
3. Cristo - 8.10, Colosenses 1.27  a quienes Dios quiso dar a conocer 

las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,       
   Gálatas 2.20 on Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. 

   Cristo está haciendo su morada dentro de ti también.  Y, si es 
así, podemos esperar que el Padre esté allí también. 

4. Padre -  Juan 14.23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, 
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él. 

     2Corintios 6.16  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 
Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y 
ellos serán mi pueblo. 

     Efesios 3.19 y de conocer el amor de Cristo, que excede 
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios 

8.10  Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.  

8.10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.  

El poder es disponible de la presencia morando del Espíritu Santo! 

[Romanos 8.11 Poder de la resurrección disponible 107] 

 Hemos visto muchos Principios, y he estado enfatizando que la 
gente que eran los recipientes de esta carta eran como cualquier gente en 
cualquier período de tiempo.  Es inspirada y por eso tiene aplicación 
para usarla en el siglo actual también. 
 Y estamos mirando conceptos teológicos.  Pablo está escribiendo a 
creyentes.  Algunos piensan que escribe al no-creyente para decirles 
como entrar en una relación de la salvación y como vivir después.  Pero 
no no creo que es así por causa de las palabras, la gramática y el 
contenido.  Pienso que es claro de la introducción que Pablo está 
escribiendo a creyentes.  El da a los creyentes un fundamento y una base 
para saber la esencia del evangelio.  De hecho el explica lo que la Biblia 
enseña sobre como entrar en una relación de salvación para que 
sepamos toda la teología y estemos equipados.  Así que, el enseña la 
justificación y luego la santificación—incluyendo los problemas que 
podamos enfrentar mientras estamos tratando de vivir la vida cristiana—
en capítulo 7 lo cual llega al Poder que tenemos para esta vida en 
capítulo 8. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa   8.1-11 
    1) Libre de la condenación    8.1-4 
    2) Contraste de carne y Espíritu 8.5-8    
    3) Presencia del HS morando dentro 8.9-10 
    4) Vida en el Espíritu     8.11 

 En el bosquejo, 8.1-11, hay poder sobre la carne pecaminosa.   
Capítulo 7 es ‘la carne pecaminosa’ y como aquella no santifica y 
como no es la manera.  Por eso volición, fuerza de convicción, no lo 
hará y la ley no va a hacerlo. 

   Necesitamos un poder, capítulo 8, fuera de nosotros mismos.  
Hemos visto que el Espíritu Santo es la clave.   

   Verso 1-4:  Hay libertad de la condenación.  ‘Condenación’ esta 
en el tiempo presente; no es eterna y futura en Romanos 8.  Incluye 
aquello, pero él está hablando sobre la santificación.  Está tratando 
con el ‘aquí y ahora’.  Y después de capítulo 7, si estás frustrado en 
la vida cristiana y sientes culpa y condenación, Pablo empieza no 
solo con la eternidad sino trata con el pecado en el presente también
—y no hay condenación.  

   Entonces el contrasta la carne y el Espíritu, 5-8, contrastando 
capítulo 7 con la alternativa que está desarrollada en capítulo 8. 



    Aquí hay otra esquema Todo el libro de Romanos está hecho en 
esta manera:  Pablo presenta una doctrina que nos lleva a otro 
aspecto de esta doctrina más amplia que nos lleva a otra cosa…   

 El versículo 1 empieza con ‘No condenación’.  La solución es una 
alternativa a la carne; el la describe como la Ley del Espíritu de vida en 
versos 2-3.  Esto es lo que necesitamos para contrarrestar la ley del 
pecado y la muerte.  Luego, cuando estamos viviendo según el Espíritu, 
de hecho, en lugar de tratar de cumplir la ley, el Espíritu cumple la ley 
en nosotros, verso 4.  Entones en 9-10, la ley es cumplida, la victoria 
sobre el pecado es cumplida por la presencia morando del Espíritu 
Santo.  Y aquellos fluye hacia un tipo de transición, si no una conclusión 
del primer párrafo al menos. 

8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  

 Pero ‘si’…no es una incertidumbre; es más como ‘ya que…’  El 
acaba de exponer aquello:  dijo, si tienes la presencia del Espíritu 
morando en ti, tu eres un creyente.  Tienes el recurso para poder 
aprovechar de este recurso para vivir la vida cristiana.  …el Espíritu…
mora en ti.  Si no los tienes en ti, tienes que volver a capítulos 3, 4 y 5 
para tratar con la justificación, pero Pablo solo esta recordándoles, 
diciendo ‘Ya que tienes…’ haciendo más claro cuales recursos tenemos 
por causa del morar del Espíritu Santo.  El va a hablar aquí un poco 
sobre la resurrección.  Si tenemos el Espíritu de El que levantó a Jesus 
de la muerte, entonces eso trae un poder o un poder de resurrección que 
ejecutó la resurrección. 

 La resurrección es la respuesta completa al asunto que el plantó en 
7.24:  el grito:  ‘¿quién me librará de este cuerpo de muerte?’  En 8.11 
tenemos la Trinidad:   ‘Y si el Espíritu de aquel [Dios] que levantó de 
los muertos a Jesús…’   Lo mismo, en 9 y 10: vimos la Trinidad 

morando en nosotros.   ‘según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

Resurrección 
1. Respuesta completa de 7.24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de 

este cuerpo de muerte? 
2. Padre resucitó a Cristo - Hechos 2.24 “al cual Dios levantó, sueltos 

los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese 
retenido por ella.….32  A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos. 

         3.15  y matasteis al Autor de la vida, a 
quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos 
testigos.  

      1Corintios 6.14 Y Dios, que levantó al Señor, 
también a nosotros nos levantará con su poder. 

   Hay varios pasajes diciendo que el Padre levantó a Cristo de la 
muerte.  Cristo también dijo que El moriría voluntariamente; El 
entregó a Su Espíritu (Lucas 23.46), único en todos otros seres 
humanos.  También dijo, ‘tengo poder para volverla a tomar.’ (Juan 
10.18).  Así que Jesus tenía el poder para resucitarse a Si mismo.  El 
énfasis de 8.11 y muchos otros es que el Padre es él que levanta al 
Hijo. 

3. Cristo es las primicias - 1Corinthians 15.20 '  Mas ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 

   Otro aspecto es que la resurrección de Cristo es el prototipo, el 
ejemplo de muchos más a venir, el precursor de otros. 

8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.    
      
 Y en este pasaje está implicando que habrá una resurrección última 
de nosotros también.  El enfoque ahora está en cuanto al andar cristiana, 
pero últimamente anticipamos liberación total del cuerpo de pecado, 
como Pablo lo describe, o la carne.  Cristo era las primicias. 
 En este contexto ‘los cuerpos mortales’ incluyen la carne, la 
naturaleza que El reemplazará con Vida.  Aquello es la batalla:  la nueva 
Vida vs. la naturaleza vieja.  Aquí el enfoque del pasaje es:  para poder 
superar la ley del pecado y la muerte, tienes que tener del desarrollo de 
la ley del Espíritu de vida, por medio del poder de la resurrección que 
está disponible. 
Resurrección 
1. Respuesta completa de 7.24 
2. Padre resucitó a Cristo- Hechos 2.24, 32, 3.15, I Corintios 6.14 
3. Cristo es primicias - 1Corintios 15.20 



4. Nuestra vida ahora y la última 
   Cuando Pablo dice ‘vida’ refiere a la vida que es sobre natural, 

es semejante a lo que pasó cuando Dios levantó a Jesus.  Esta es la 
fuerza que puede superar la ley del pecado de la muerte—como la 
fuerza aerodinámica que puede contrarrestar la fuerza de la 
gravedad y levantar a 300 toneladas del avión 777 y hacerlo flotar 
como una pluma arriba de las nubes.  El Espíritu Santo provee 
aquella fuerza por medio del poder de la resurrección. 

   El va al ‘completa’, o última respuesta, más tarde en este 
capítulo.  Va a hablar sobre la Glorificación, que es después de la 
resurrección o el producto de la resurrección.  Pero ya está poniendo 
el fundamento.  Esta es la liberación última.  Pero entre tanto hay un 
poder para contrarrestar la ley del pecado y la muerte. 

8.11Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  

 … ‘por su Espíritu’…Vuelve al morar…quien mora en ti.  Por eso 
dió aquello fundamento de la presencia del ES morando.  Residiendo en  
nosotros es el poder que resucitó a Jesucristo de la muerte.  ‘Nosotros’ 
quiere decir los que conocen a Jesucristo personalmente.  Hay un 
recurso disponible.  Es por eso que yo enfatizo que muchos cristianos no 
se aprovechan de aquello poder de la resurrección y ellos simplemente 
viven en el poder de la  carne.  Como resultado, ellos no son capaces de 
superar al pecado en algunas áreas—de hecho, en muchas áreas están 
inconsciente del pecado en sus vidas.  Por eso hay un énfasis en el 
andar en el Espíritu. 

Resurrección 
1. Respuesta completa de 7.24 
2. Padre resucitó a Cristo- Hechos 2.24, 32, 3.15, I Corintios 6.14 
3. Cristo es primicias -  1Corintios 15.20 
4. Nuestra vida ahora y la última 
5. δία (dí-a) - Es es la manera 
6. Obra de la Trinidad 
   Por medio de:  δία (dí-a) la manera o la instrumentalidad, la 

manera por la cual Dios obra—por la presencia morando que cada 
creyente tiene.  Tenemos acceso al poder de la resurrección en 
cualquier circunstancia nos encontramos….Algunos cristianos se 
encuentran en situaciones extremas.  Uno de los casos extremos es 
Esteban en el primero siglo.  El estaba llenado del ES, y pudo 
perdurar, no solo la persecución sino hasta el martirio; y el poder de 
la resurrección le dio aquella capacidad.  En nosotros mismo, 
ninguno podríamos enfrentar o manejar aquella situación.   

   Así que en todo, desde la irritaciones pequeñas que tenemos en 
nuestra experiencia hasta el martirio, hay poder de la resurrección 
para responder correctamente.  Este es un pasaje muy importante en 
toda la Escritura.


