
Romanos 8.12-17 y Gálatas 4.1-7  Haciendo morir obras de naturaleza 
vieja, Adopción y el heredar de hijos 107b-111 

Ray Mondragon 

[Romanos 8.12 Haciendo morir las obras de la naturaleza vieja (1) 
107b] 

 Hemos visto que el Espíritu de vida cumple la ley por el morar 
dentro del Espíritu que nos capacita a vivir la vida de resurrección por el 
poder de la resurrección.  

 Eso nos lleva al proximo párrafo que es 8.12-17.  Los comentarios 
están divididos si este verso 12 es conectado a la sección anterior o al 
que sigue.  Así que yo hice un estudio para ver como Pablo hace 
transiciones en Romanos hasta este punto—para ver si hay indicios que 
determina si 12 y 13 están con 1-11 o si se conectan con 14-17, y 
concluí and están con 14-17. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
   b. Poder del Hijo     8.12-17 
    1) Obligación al Espíritu  8.12-13 

 Según nuestro costumbre, miramos la larga oración entera, que, 
típico de Pablo, tiene muchos detalles algo complejos. 

8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 

moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 Qué es la cláusula principal?  ‘deudores somos’.  Sujeto:  ‘nosotros’  
(nota que aquí cambia a ‘nosotros’ y añade ‘hermanos’ para hacerlo 
claro).  Verbo:  ‘somos’ (‘ser’). 

8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 Pablo casi está abrazando a los hermanos.  Hemos visto que Pablo 
no da muchos mandatos, pero este pasaje es con algo como ‘haciendo’.  
Mayormente Pablo dice cosas como ‘debierais saber esto’, ‘no sabéis’?  
‘Sabiendo esto'…  Por eso, este y este.  Estos son todos Principios, 
verdades bíblicas.  Y en capítulo 6 dice:  Considerar estas cosas a ser 
verdades.  Es decir:  necesitas creer estas cosas porque esta es la 
realidad y, en creerlas, ahora podemos responder en la manera correcta. 

8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 

 Puedes ver las varias transiciones que Pablo hace.  Puedes empezar 
aun con 1.17.  1.16 y17 son el tema del libro entero.  El habla sobre 
Dios revelando la justicia y luego en verso 18 empieza la sección 
doctrinal con ‘revelando la ira’.  Pablo parece hacer una transición en la 
mayoría de estas, tomando una palabra o idea de una sección y 
usándola para iniciar la próxima sección.   En este caso le veo 
mencionando revelando la justicia y luego revelando la ira.  Esta en un 
cambio mayor del tema de la carta entera a la sección doctrinal, 
haciendo la transición con la palabra ‘revelación’. 

Transitions 
3.9 -  Todos culpables —> Todos condenados 
    judío y gentil… 
5.12-21 - Justificación  —>  Santificación 
    Hay varias claves de palabras/temas en la sección que  
    nos llevan a la sección sobre la santificación 
6.1 -  Vida vieja —>   Vida nueva 
    Desde la vida vieja a la vida nueva, usando preguntas  
    con la palabra clave ‘pecado’. 

6.15 -  Esclavos al pecado —> Obediencia 



    Después de la única exhortación hasta aquí…ahora   
    tenemos ‘deudores’ (otra traducción: ’bajo obligación’)  
    en 8.12 
7.1 -  Bajo la ley —>   Libertad 
    Usando una analogía con la muerte. 
7.13 -  Ley —>    esfuerzo propio  
    No se santifica por la ley, luego hace transición a…no  
    por esfuerzo propio   
8.1 -  Frustración —>   victoria 
    Palabra de transición ‘ahora, pues’ pero también   
    Jesucristo 
8.13-14 - Poder del ES —>  siendo hijo 
   de cuerpos pecaminosos al concepto de ser hijo  
8.17 -  Hijo —>   del padecer a la glorificación 
     
8.12   Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 

 ‘Así que’, dos palabras griegas que se usan como una transición.  
Estas dos palabras me empujó a empezar la nueva sección aquí. 
 ‘somos deudores’ no es un mandato, ni una exhortación, pero el está 
implicando que hay algo que debiera involucrarnos de una manera:  una 
obligación.  El usó esta palabra sobre si mismo:  está obligado a 
predicar el evangelio.  No tiene una actitud de legalismo; es más como 
‘yo tengo tanto que Dios me ha dado que estoy compelido a compartir el 
evangelio.  No puedo hacer otra cosa por causa de este movimiento 
dentro que me mueve’.  Aquella es la idea de la obligación. 

8.12   Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 

 Creo que es la misma idea aquí:  por causa de los recursos que Dios 
nos ha otorgado—no solo la justificación sino la presencia del ES 
morando en nosotros, no condenación, la ley del Espíritu de vida Cristo, 
por causa del poder de la resurrección que está disponible—todo eso me 
compela ahora a no ser obligado o en deudas (la idea de la palabra 
‘obligación’) a la carne.  No tenemos obligación; hemos muerto 
posicionalmente a aquella naturaleza vieja que no ha sido erradicado. 

8.12   Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 

 Hablamos sobre la mentalidad de la carne, que cada no-creyente 
tiene y está ocupado con todas las cosas que le afectan. 

8.12  Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 
 Aquí, y aun en el text griego, Pablo, como es común con el, tiene 
una idea y se desvía, añadiendo al tema de la carne…  

8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 … ‘moriréis’.  Tuvo que re-enfatizarlo por causa de la 
destructividad de la carne. 

8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 Saltando la primera parte de verso 13 (que es casi como un 
paréntesis), leemos, deudores somos [obligados a] hacer morir las obras 
de la carne.   Otra vez, ya hemos expuesto sobre el ‘vivir según la 
carne’ y el está hablando de la muerte en aquel sentido comprehensivo
—que afecta todos los aspectos de quien somos. 
 ‘mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne’… El 
Espíritu Santo hace la obra en nuestra vida; pero no usa fuerza en 
nuestra vida.  Tenemos que confiar en El, entregarnos a El. 

8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne;  13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis.  

 Hay un sentido de algo dentro de mi compeliendo, moviéndome, y 
por fuera aparece como si estoy endeudado—eso es la gracia—no hay 
manera que pueda ganar la bondad de Dios, sino El da Su gracia 
abundantemente y esto nos motiva.  Esta es la vida espiritual que 
tenemos.  Andando en el Espíritu produce vida abundante ahora! 

[Romanos 8.12-14 y Gálatas 5.17-24 Matando las obras de la naturaleza 
vieja (2) 108] 

 Hemos estado pasando por estos capítulos con cada capítulo 
dándonos un juego de Principios.  En capítulo 8 hasta aquí hemos visto 



la clave del poder del Espíritu Santo que está en nosotros para cumplir 
lo que Dios espera y desea.  El requisito de la ley es cumplido en 
nosotros por el ES; no podemos hacerlo con nuestros esfuerzos propios. 

Principios   para la vida cristiana - capítulo 8 
17. Poder del ES en nosotros cumple la voluntad de Dios 
18. Andando en el Espíritu es el método de la santificación 
19. Presencia morando del ES da poder 

 Otro principio que vimos en los primeros versos es el andar en el 
Espíritu lo cual es el instrumento que Dios usa para santificarnos, para 
separarnos, 8.1-11.  
 Y empezando en versos 9 y 10, la presencia morando del ES es la 
fuente de aquel poder. 

 Versos 12-17 tienen otro concepto, el poder de ser hijo, filiación.  Ya 
vimos en 12-13, la obligación al Espíritu.  He enfatizado que Romanos 
6-8 tienen muy pocas exhortaciones, o mandatos o elementos 
llamándonos a hacer o responder en ciertas maneras.  El énfasis es 
sabiendo nuestro lugar en Cristo, nuestra identidad en El, sabiendo los 
recursos que son disponibles para nosotros. 
 Entonces en 6.11, ‘Consideraos muertos al pecado’, pues la manera 
de vivir la vida cristiana es renovar nuestra mentalidad continuamente, 
enfocando en la verdad continuamente, porque el mundo nos bombardea 
diciendo el opuesto, mintiendo. 
 Dependiendo de tu trasfondo, el mundo traerá pensamientos, 
emociones y conceptos que no son bíblicos.  Y hemos estado 
enfatizando la idea que lo que piensas es lo que generalmente vives.  Es 
decir, lo que crees determinará como vives.  Ideas equivocadas nos 
mueven a acción.  Si no sabes la Escritura y no sabes los principios de 
Dios, pues vives tu vida basada en tu educación y formación, tus 
experiencias y la cultura,—que puede ser lejos de lo bíblico. 

 Luego, en capítulo 8, queremos aclarar este concepto de ‘siendo 
deudores’ o ‘obligados’. 

8.12  Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne;  

 Después de la explicación de la presencia morando del ES, Pablo 
esta haciendo una transición en estos dos versos, primero mencionando 
lo que ya estudiamos:  no estamos bajo obligación a la carne.  
‘Endeudado’ u ‘obligación’ no es algo legal; no tenemos que hacer todas 
estas cosas.  No es un imperativo; es una declaración.  Pero sí, tiene 
implicaciones que indican un response.  Yo noté que es semejante a lo 

que Pablo dijo al inicio:  El se sentía obligado a presentar el evangelio a 
judío y gentil—no de una actitud legalista.  Es la misma idea aquí:  el ha 
presentado todas esta bendiciones y tenemos el poder disponible.  Yo 
puedo responder con gratitud y siento una compulsión, esta necesidad u 
obligación—me siento endeudado a todo lo que Dios ha hecho. 

“Bajo obligación” o deudores 
> ὀφειλέται ἐσµέν οὐ   (o-fe-lé-ta-i es-mén u)   = 
> ‘no estamos bajo obligación’ 
> sustantivo literalmente  =  ‘deudores’ 
   
8.12    Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 No soy deudor a la carne; esta solo hace cosas destructivas a mi. 

8.12   Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 Yo moriría—en el sentido comprehensivo de la carne estando 
muerto, no la segunda muerte, ni el cesar de respirar ahora.  Pero yo 
quiero responder, con gratitud, a (13) lo que el ES me capacita a hacer. 

8.12   Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 Haciendo morir las obras de la carne es nuestro response en el 
proceso de la santificación.  Por causa de nuestra gratitud abrumadora, 
vemos que somos deudores.  Es una declaración.  Tenemos que tener 
una mentalidad del Espíritu.  Este es el enfoque del response: 

Hacer morir  (en 6.11-13 también)  Así tratamos con nuestras    
         tendencias o vidas del  pasado. 
1. Término -   θανατόω  (tha-na-tá-o) 
2. Tiempo presente - continua 
3. Poder del ES pero con participación 
4. Pensamientos, aspiraciones, impulsas, motivos, deseos, palabras,  
 acciones 
5. Una lista -  Gálatas 5.17-21 



1. Este es uno de los términos que Pablo usa; quiere decir ‘hacer morir’ 
en un sentido literal, pero en este contexto está haciendo morir 
asuntos espirituales en cuanto a acciones y estilo de vida:  θανατόω  
(tha-na-tá-o)  

2. Está en el tiempo presente, un compromiso continua, el hacer morir 
continuamente—porque una vez tratamos con un asunto en nuestra 
experiencia, siempre hay un juego entero de otros asuntos que 
necesitamos tratar.  Continuaremos a batallar con la carne mienstras 
estamos en esta vida. 

3. Pero El nos da todos los recursos para hacerlo.  De hecho tenemos el 
poder del ES que nos capacita.  Pero tienes que participar.  Verso 13 
dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne…’  
En la santificación participamos con el ES.  El ES santifica; es una 
obra total de Dios Mismo, por la gracia, pero no es automático y no 
se pone por fuerza sobre nosotros.  Nosotros participamos en la 
santificación. 

  
  Aquí tenemos que aclarar la doctrina de ‘La Perseverancia de 

los Santos’.  Es la enseñanza que si un creyente tiene una relación 
de la salvación con el Señor Jesucristo, entonces de hecho, si 
aquella salvación es genuina, el perseverará y continuará en el 
proceso de la santificación, y en general perseverará hasta el fin.  Si 
no, la doctrina enseña que aquella persona no fue salvada en el 
principio.  

  Yo tengo algunos problemas con aquella doctrina entera.  Uno 
de ellos es que no es que nosotros perseveramos; yo creo que es 
Dios que nos guarda seguro.  No es nosotros perseverando y 
guardando nuestra salvación o demostrando que somos salvos, sino 
es Dios Mismo quien persevera y nos guarda. 

  Lo que yo pienso es bíblico es que podemos recaer.  La doctrina 
de perseverancia dice que no puedes.  Podemos recaer simplemente 
por no andar en el Espíritu, y si persistimos podemos ir para abajo 
en un spiral, y yo pienso que hay algunos que aun nunca vuelven.  
Pero si fueron salvados genuinamente al principio, Dios les 
persevera en guardándole y últimamente tienen la salvación que 
Dios ha prometido. 

4. La participación incluye el tratar conscientemente con aquellos áreas 
del pecado que surgen en nuestra vidas y las hacemos morir o las 
ponemos detrás de nosotros.  Usualmente empieza con nuestros 
procesos de pensamiento--lo que pensamos, nuestras aspiraciones y 
metas, o impulsos cuando en medio de una situación tensa o 
emocional, o estamos estando atacados—nuestra tendencia es 
responder en maneras de la carne.  Así que necesitamos concentrar 
en prepararnos para las ocasiones para que cuando tales ocasiones 

ocurren podemos hacer morir aquellos responses a morir, y desde 
allá responder del poder del ES en una manera piadosa. 

  Involucra nuestros motivos—por qué hacemos las cosas que 
hacemos.  De hecho, hay iglesias que están llenas de gente que no 
tienen necesariamente nuestros motivos.  Pueden estar allí porque 
sienten que tienen que estar allí, o para dar a otros la impresión que 
son espiritual en algunas maneras—en lugar de ver como pueden 
ministrar, como pueden crecer y como pueden adorar y dar gloria a 
Dios.  Todos tenemos motivos mixtos—y a veces lo que son 
negativos, los que son de la carne, dominan sobre los que son 
piadosos. 

  Todos tenemos deseos, necesidades que estimulan deseos para 
satisfacer aquellas necesidades.  Podemos actuar en la carne o en el 
Espíritu.  Dios quiere llegar a todas aquellas necesidades y usará un 
instrumento, pero los deseos de la carne necesitan ser hechos 
muertos. 

  Y nuestras palabras—como hablamos a otros, no solo la 
elección de palabras sino como las usamos.  Podemos edificar o 
derrumbar.  Podemos reaccionar en enojo con palabras de ira que 
destruyen y hacen daño, o podemos responder con palabras que 
edifica. 

  Y luego, obviamente acciones, cosas reales que ejecutamos y 
hacemos.  Tenemos que hacer morir las acciones que no son 
piadosas y ver lo que el Espíritu nos llevaría a hacer. 

  Aquello es el concepto de ‘hacer morir las cosas’.   
    
5. Hay una lista en Gálatas 5.1-21 que nos da algún detalle en lo que 

son estas obras—de hecho es como son identificadas.   
   Gálatas 5.17  Porque el deseo de la carne es contra el 

Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.18 Pero si sois 
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

   Son versículos muy semejantes a los que estamos 
estudiando en Romanos 8.  Luego, continuando en Gálatas 5.19, 
podemos encontrar al menos uno o dos en la lista que encaja con 
nosotros personalmente: 

    19… adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías,…   

  Necesitamos contar on estos conceptos bíblico, y entonces 
seguir por fe, no solo creyéndolo sino apropiando todas las 
promesas que tenemos y confiando en la presencia morando del ES.  
Entonces, en Romanos 6.12, aquello es el proceso de no dejar el 
pecado reinar en my vida, porque ahora estoy haciendo morir las 



obras de la carne, y verso 13, ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, el tercer 
mandato en aquello contexto.  No ponerme en aquellas situaciones o 
involucrar a mi mismo en aquellas cosas que me causan a tropezar. 

  Y luego el positivo, también en 6.13,  sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

   Eso es el andar en el Espíritu Santo, respondiendo a las cosas 
positivas, apropiando el poder del ES; aquellas son las cosas en las 
cuales necesitamos enfocar cuando se trata de este asunto de hacer 
morir las obras del cuerpo. 

 Aquí necesitamos aclarar un poco del ministerio del Espíritu Santo 
porque en este contexto necesitamos distinguir algunos de los 
ministerios para tener mas claridad y entendimiento. 
  
Ministerio del Espíritu Santo 
1. Bautismo (6.3-4) - uniendo a Cristo al momento de salvación 
2. Morando (8.9-10) - morando permanente dentro a la salvación 
3. Llenando (Efesios 5.18) - apoderando cuando andando en ES,  
         no cuando en la carne 
1. Cuando aceptamos a Cristo como bautizados en la muerte, entierro y 

resurrección de Cristo.  Aquella identificación o uniendo es el 
bautismo del ES.  Esto es un evento de una vez.  El libro de Hechos 
es un libro de transición de economía histórica, vieja de la 
dispensación de la ley, a una nueva era de la iglesia, una 
dispensación de la gracia.  Dios usó y llamó atención a Su obrar en 
una nueva manera, incluyendo a los gentiles, con fenómenos sobre 
naturales. 

2.  El morar del Espíritu es continuo, siguiendo, no un evento de una vez 
como el bautismo del Espíritu. 

3.  Un tercer ministerio del ES, diferente al bautismo y el morar, es el 
llenar del ES.  Lo que quiere decir eso está en el pasaje Efesios 5.18 
 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes  
 bien sed llenos del Espíritu, 

  Es un mandato; es una experiencia o algo que necesitamos 
apropiar.  Podemos resumirlo con la obra apoderando del ES y es 
aquello apoderar, como resultado del morar, que experimentamos 
mientras andamos en el Espíritu.  Y cuando estamos andando en la 
carne, no estamos llenado del ES.  No es continuo; puede ser 
interrumpido—por el pecado, por andar en la carne, y necesitamos 
re-conectar, renovar la comunión.  Lo hacemos por confesar aquello 
pecado, aquel andar en la carne, y entonces nuestros pecados son 
perdonados en una base temporal, cotidiano y estamos llenado con 
el Espíritu otra vez. 

    Podemos apagar la obra del Espíritu; también contristarle.  Son 
mandatos negativos.  El mandato positivo está en Efesios 5.18, algo 
sinónimo con el andar en el Espíritu.  Ten en cuenta que el ES es 
Dios, y Dios es omnipresente, y por eso el ES está en todo lugar.  
Cuando pensamos del morar, pensamos de Dios manifestando una 
presencia en una manera muy especial dentro del creyente.  Pero 
Dios es omnipresente, incluyendo para el no-creyente, pero 
obviamente no en el sentido de la Presencia morando. 

  Hacemos morir las obras del cuerpo con el poder del ES—lo 
cual es un proceso que ocurre en el llenar del ES.  Andando en el 
Espíritu es andar llenado con el Espíritu.  

8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis.  

 Andando, llenado con el ES es vivir; aquello es vida, aquello es vida 
espiritual.  Allí es donde el poder está apropiado y donde 
experimentamos aquel poder del ES.  Podemos hacer cosas 
diferentemente, vivir diferentemente, responder diferentemente a todas 
las circunstancias de la vida. 

 Ilustración:  El avión Boeing 777 de 300 toneladas está levantado al 
aire por fuerzas aerodinámicas y la velocidad de los motores que 
superan la ley de la gravedad.  En las vida cristiana es la ley del Espíritu 
y vida que recibimos al aceptar a Cristo como Salvador—y 
manteniéndolo es el poder del ES.  Como aquellos motores jet, el poder 
de Dios puede superar cualquier obstáculo o fuerza que intente 
contrarrestarlo. 

Hacer morir 
1. Término -   θανατόω  (tha-na-tá-o) 
2. Tiempo presente - continua 
3. Poder del ES pero con participación 
4. Pensamientos, aspiraciones, impulsas, motivos, deseos, palabras,  
 acciones 
5. Una lista -  Gálatas 5.17-21 
6. Alternativa - Gálatas 5.22-24   Mas el fruto del Espíritu es amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de 
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

  Esta es poder del Espíritu, levantando, viviendo la vida.  Es algo 
que el Espíritu produce dentro de nosotros.  Podemos amar sobre 
naturalmente, incondicionalmente…Todos estas cosas requieren 



captación sobre natural para mostrarlas.  No hay ningún poder 
contra ellas.  Otra vez, es otra pasaje paralelo que re-esfuerza lo que 
hemos visto en Romanos. 

 Aquello nos trae al próximo pasaje donde Pablo introduce un nuevo 
concepto—el concepto de ‘ser hijo’, 8.14, lo cual también es muy 
importante en la santificación. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
   b. Poder del Hijo     8.12-17 
    1) Obligación al Espíritu  8.12-13 
    2) Creyentes como hijos   8.14 

8.14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios.  

8.14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios.  

 Andando en el Espíritu produce vida abundante ahora!  Esta es 
‘vida eterna’ ahora, la cual Jesus mencionó con ‘vida y vida abundante’. 

[Romanos 8.14-15 y Gálatas 4.1-7 Adopción como hijos 109] 

 El concepto de ‘ser hijo’ es bastante común en el NT.  Nos da un 
gran cuadro de nuestra relación al Creador de todas las cosas.  El es tan 
íntimo como un padre—aquello es el significado de ser hijo.  Estaba 
particularmente importante en el imperio Romano; veremos el asunto de 
la herencia que viene de ser hijo. 
 El concepto de adopción era común en el 1º siglo, ambos en la 
cultura griega con connotaciones un poco diferente, y en la cultura 
Romana con algunas connotaciones también . Y aun la cultura judaica 
tenía un concepto único de adopción y ser hijo.     
 Así que en el 1º siglo la gente eran familiarizado, no solo con el 
concepto físico de ser hijo, sino también en cuanto a relaciones 
extendidas. 
 Estamos en capítulo 8 mirando al poder disponible para la vida 
cristiana.  Hemos visto varios principios en capítulo 8 en si, mientras los 
vemos construyendo uno sobre otro.  

Principios   para la vida cristiana - capítulo 8 
17. Poder del ES en nosotros cumple la voluntad de Dios 
18. Andando en el Espíritu es el método de la santificación 
19. Presencia morando del ES da poder 
20. Creyentes participaban en la santificación 
 17.  Tenemos el poder de ES que nos capacita para realmente 

cumplir el requisito de la ley. 
 18. Andando en el Espíritu es el método por lo cual Dios nos 

santificará o el instrumento por el cual El nos conforma más y 
más a Su imagen.  O, la santificación es Dios desarrollando la 
justicia en nuestra experiencia.  No se nos otorga la justicia pero 
fuimos declarado justo, y experimentamos le justicia conforme 
andamos en el Espíritu. 

 19. La presencia morando del ES es la fuente del poder, la 
capacitación.  No podemos hacerlo por nuestra cuenta o por 
esfuerzo propio, ni por tratar de obedecer, porque Dios no 
mejora la carne la cual queda depravada; por lo tanto la dejamos 
morir.  No podemos mejorar estilos de vida viejos;  el ES los 
reemplaza. 

 20. Yo creo que la santificación es una obra total de Dios; El es la 
persona que la efectúa, pero como salvación (también 
totalmente una obra de Dios.  El nos llama a creer y participar 
en la santificación.  Es semejante:  confiamos, creemos, 
consideramos estas cosas verdades (6.11) que somos nuevas 
criaturas en Cristo.  Y, de aquella nueva naturaleza, ahora 
creyendo que hay poder en la presencia morando del ES, ahora 
podemos ir en fe creyendo que Dios nos dará la capacitación 
para cumplir lo que nos llama a hacer. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
   b. Poder del Hijo     8.12-17 
    1) Obligación al Espíritu  8.12-13 
    2) Creyentes como hijos   8.14 

 Aquella naturaleza nos hace hijos de Dios en un sentido real.  Los 
primeros versículos de la sección, 12-13, son transicional con nuestra 
obligación al Espíritu en lugar de la carne que no es en un sentido 
legalista sino en un sentido de gratitud.  Si se nos da un regalo muy 
caro, tenemos un sentido de cuidarlo, manteniéndolo, haciendo 
cualquier cosa que es necesaria para preservarlo.  Y estamos 
abrumadoramente con gratitud a esta persona que nos dio el artículo 



preciado.  Tenemos una nueva naturaleza; ahora tenemos que 
mantenerla y es un placer hacerlo—con todos las herramientas 
requeridas que fueron suplidas.  Aquello es es sentido de ‘obligación’ en 
este contexto. 

8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. 

 La presencia morando implica que estamos andando en el Espíritu, 
no por nosotros mismos, sino de común acuerdo con Jesus y el ES quien 
nos guía por dirección interna en un andar continuo en Su sendero, en 
Su dirección, tomando en cuenta las cosas El quiere que 
experimentemos mientas andamos con El.  
  
8.14   Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios. 

 Y recuerda (versos 9-10), si no tenemos la presencia del Espíritu de 
Dios morando en nosotros, no importa lo que hagamos para ser 
religioso, no pertenecemos a El.  Así que el está hablando sobre los que 
son genuinamente salvado y por eso tienen la presencia morando y una 
naturaleza nueva—estos son los hijos de Dios.  El momento que 
aceptamos Jesucristo para salvación eterna, en aquel momento somos 
bebés que necesitamos crecer, pero hijos o hijas. 
 Para ver la perspectiva completa, ver que somos parte de una obra 
más grande que Dios está haciendo, notamos que hay un sentido en el 
cual el Padre es Padre sobe todos.  Hay muchas Escrituras que indican 
este sentido amplio.  Entendiendo eso pienso nos dará una apreciación 
de lo que quiere decir ser un hijo de Dios.  Otra vez, acuérdate, en el AT 
esto era un concepto ajeno.   Los liberales no llegan a aquel estado de 
hijo de que se habla en Romanos 8. 

Padre sobre todos 
> Creación y no-creyentes 
   Hay un sentido en el cual Dios es Padre sobre toda la creación 

ya que El es el originador—todas las cosas vienen de El, 
incluyendo todos los no-creyentes.  Y de esos versos, los liberales 
han pervertido el concepto de ‘Padre’ y ven toda la gente en un 
sentido de ser hijos de Dios.  Aquello es verdad, pero no lo 
extienden a la experiencia del nuevo nacimiento y de siendo nacidos 
en una nueva familia. 

  Job 38.7 Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se   
 regocijaban todos los hijos de Dios?  

  Este versículo no es tan claro y es una declaración poética, pero 
refiere a y incluye la creación.  Parece que hay aun un response 
natural por las entidades no-vivos.  Las estrellas pueden ser una 
imagen de criaturas angélicas u no la física, pero este es un pasaje 
que usan para ampliar el concepto de ‘ser un hijo’.  Y todo el mundo 
invisible es parte de la creación, así que hay un concepto universal 
de ‘padre’ visto en este pasaje.   

  Acts 17.29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que 
la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de 
arte y de imaginación de hombres.  

  Pablo está hablando a los Ateneos y el está proponiendo una 
cosmovisión diferente, sentando unas bases, porque está tratando 
con gente que están totalmente sin conocimiento de conceptos 
bíblicos. El está citando su poesía, pues está admitiendo que hay un 
sentido que aun no-creyentes o toda la humanidad son hijos de Dios.  
Hay un sentido bíblico que todos son pero solo en ese sentido de 
origen ya que todos venimos de Dios como creador. 

Padre sobre todos 
> Creación y no-creyentes 
> Israel 
  Luego, en el AT, hay un sentido especial de Israel, no 

individuales, sino Israel como compuesto, como una nación, estaba 
bajo Dios como Padre. 

  Exodo 4.22  dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi  
 hijo, mi primogénito.  
  Aun antes de que fueran una nación, antes del Exodo de Egipto, 

el Señor llamó a Israel ‘mi hijo’.  Ellos eran el pueblo que muchos 
años más tarde se hicieron una nación.  Esta no era verdad de lo 
individuos; Israelitas individuales no pudieron sentir aquello sentido 
de ser hijos de Dios. 

  Jeremiah 31.9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré 
volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino 
derecho en el cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y 
Efraín es mi primogénito. 

  Entonces, al final de Israel, Jeremías está describiendo su 
destrucción como una nación y les da apuramiento que su estado 
como nación no ha cambiado.  Dios iba a hacerles pasar por la 
cautividad para disciplinarles.  Pero de todas maneras, habría un día 
cuando El les traería de nuevo a una relación.  Qué cosa muy 
importante está en este capítulo?  El Nuevo Pacto.  Dios estaba 
poniendo el fundamento, los inicios de los cuales explicaría como el 
Nuevo Pacto.  El dice, ‘Yo soy un padre a Israel…mi primogénito.  



La relación no cambió.  Ellos fueron disciplinados, pero no echados 
en una manera final o eterna. 

Padre sobre todos 
> Creación y no-creyentes 
> Israel 
> Cristo 
  En cuanto al originador, Jesucristo.  Este es un Hijo Unigénito, 

diferente a todos los demás .  El es Hijo en la manera más íntima en 
que tiene la naturaleza idéntica como Dios el Padre.  El es Dios. 

Juan 3.16 …su Hijo unigénito,… 
  Los Testigos de Jehová toman esta palabra ‘unigénito’ como si 

Jesus tuvo un inicio.  Nació; no es Dios, es una criatura, unigénito. 
> µονογενής (mo-no-ge-nés) - único 
        solo uno de una categoría 
        desde toda la eternidad 
  La palabra griega, µονογενής (mo-no-ge-nés), no tiene la idea 

de nacer en un sentido físico, natural.  ‘mono’ quiere decir ‘solo’ 
pero combinado con ‘ge-néis’ no es en el sentido de nacimiento 
físico en si, sino de hecho, en el NT, hay varios pasajes de la per-
existencia de Cristo.  Cuando El nació de una virgen, aquello no era 
el inicio.      

  Tiene más la idea de único como hijo, única relación, diferente 
de cualquier otra relación; es uno de una categoría.  Y El es uno-de-
una-categoría de toda la eternidad.  El no empezó en un pesebre en 
Betlehem. 

> Juan 1.14  Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad. 

   18  A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en 
el seno del Padre, él le ha dado a conocer. 

  Juan 3.18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. 

  Nuestra relación a Dios es más íntima que aquel de Israel.   

Reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios:   
1. Padre-  Mateo 3.17  Y hubo una voz de los cielos, que decía: 

Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.   
   17.5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.   

  Dios el Padre reconoció al bautismo y la transfiguración. 

2.  Hijo -  Mateo 11.27  Todas las cosas me fueron entregadas por 
mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 
alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.   
 Cristo se identifica como Hijo. 

3. Hombre -  Mateo 16.16  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  

    Marcos 15.39   el centurión que estaba frente a él, 
viendo que después de clamar había expirado así, dijo: 
Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.  

    Juan 1.34   Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste 
es el Hijo de Dios.       

      49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres 
el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 

  Varios hombres identificaron a Jesus como el Hijo de Dios.  
Tenían algún entendimiento de esta relación única que Jesus tenía 
con Dios el Padre, que era diferente que cualquier otra. Judíos no-
creyentes también vieron el sentido de igualdad, la misma 
naturaleza que Dios—y tomaron piedras para apedrearle.  

4. Demonios -  Mateo 8.29  Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con 
nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos 
antes de tiempo? 

  Aun los demonios observaron la relación única entre el Hijo y el 
Padre.  Ellos reconocieron Su deidad.  Sabían que El era juez, y se 
preguntaban si su tiempo se había acabado, su tiempo de juicio 
había venido ‘para atormentarnos’.  

Padre sobre todos 
> Creación y no-creyentes 
> Israel 
> Cristo 
> Creyentes 
  Esto nos trae al ‘ser Hijo’ que es común en el NT: describiendo 

nuestra relación, no idéntica a la de Cristo, sino de todas estas, El 
ser Hijo de Cristo es la más semejante a la nuestra.  Es individual y 
personal.  Los Israelitas se acercaron  Dios en un nivel más 
corporativo. 

  Juan 1.12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los 
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios.  

  Hay tres palabras por ‘hijo’.  Aquí es τέκνον (ték-non), un niño, 
normalmente más grande que uno que apenas aprendió andar, usado 
aproximadamente 99 veces en el NT.  Puede ser un ‘niño’ hasta que 
sea adulto. 

  ‘…a los que creen en Su nombre…’  —aquello es la manera. 



  ‘…son engendrados…’  Este va contra las ideas liberales; este 
es un nacimiento espiritual.  Si alguien no tiene un nacimiento 
espiritual, no tiene el ES, no tiene vida eterna, no tiene la salvación.  
Pero al instante de responder del corazón, de creer, nos nacimos de 
nuevo.  Jesus explica más en Juan 3. 

  ‘…engendrados, no de sangre…’ 
  No es una cosa física, genética, biológica.  
  ‘ni [aun] de voluntad de carne’;  
  No puedes solo determinar a hacerte un creyente.  No puedes 

usar filosofía, la ciencia ni el intelecto. 
  ‘ni de voluntad de varón’,  
  No por esfuerza de volición. 
  ‘…sino de Dios’.   
  La salvación es totalmente de El.  Nosotros sencillamente 

creemos y la recibimos.  Pero nos hace hijos de Dios.  Veremos otra 
palabra griega por ‘hijos’. 

 Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,  

  Hablando de los Efesios , ellos eran muertes, pero ahora son  
 vivos en Cristo, pues ya no extranjeros, fuera de la familia, o   
 forastero, sino conciudadano con los santos, con los creyentes, los  
 declarados santos, y quienes son de la familia de Dios. 

 C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
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   a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
   b. Poder del Hijo     8.12-17 
    1) Obligación al Espíritu  8.12-13 
    2) Creyentes como hijos   8.14 
    3) Adopción de creyentes  8.14-16 

 Aquello nos trae a los próximos versos 15 y 16 los cuales expanden 
lo que ocurrió cuando nos hicimos creyentes—hijos. 

8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!  
  
 Vuelve a cuando estaban bajo la ley que es como un capataz, un 
amo de esclavos… 

8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!  

 …Pero no da la capacidad o el apoderar para responder 
correctamente.  Aquel espíritu de la esclavitud resulta en temor.  No se 
necesita temer otra vez—hemos muerto a aquello.  Tenemos una nueva 
relación. 

8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!  

 Pero, tu has recibido un espíritu de adopción como hijos.  La 
palabra por hijos es υἱός (jui-ós).  ‘Adopción cono hijos’ es una palabra 
en griego.  Hay un contraste:  éramos esclavos bajo la ley, bajo los 
estándares y requisitos, y fallando, no llegando, nos quedamos 
condenados, pero tenemos una transformación, un cambio de la 
esclavitud a una nueva libertad, una esclavitud de libertad. 
 Nota que la palabra ‘espíritu’ no tiene letra mayúscula .  El Espíritu 
no es un amo de esclavos, un temperamento o disposición de la 
esclavitud.  Pero también es posible hacerla mayúscula ‘Espíritu’ aquí, 
para ver el Espíritu como uno que produce la adopción, porque hay 
pasajes paralelos y por causa del contexto:  El acaba de hablar sobre la 
presencia morando del Espíritu Santo.  Algunas versiones tienen 
‘Espíritu de adopción como hijos’. 

Adopción 
1. Trasfondo- 
   Griego -  relación familial 
   La adopción era bastante frecuente en la cultura griega.  

Pero quería decir que tenías los derechos completos de un 
miembro de la familia y tenías el mismo estatus que los niños 
nacidos en la familia.  Y enfatizó la relación de familia:  si fuera 
un huérfano ahora tenía una nueva familia.  Per también era 
posible a aun adoptar alguien de otra familia en tu familia, es 
decir, un niño pobre, porque tu tenías los recursos para cuidar de 
aquello niño, o uno de entre parientes. 

     Romana - adopción y llegando a ser adulto 
   Uno podría tener un hijo descarriado, no deseable por 

cualquier razón, y el padre podría escoger buscar otro hijo, y 
casi reemplazar al hijo biológico, y darle más derechos que aun 
los niños biológicos tenían.  Y el nombre iría a aquel hijo 
adoptado.  La propiedad sería predominantemente para aquel 
hijo adoptado, podría ser quitado del hijo descarriado. 



   También tuvieron una ceremonia, a cierta edad, 18 o 30 por 
ejemplo, cuando  sería declarado un hijo adoptado.  Entonces le 
darían el nombre completo y aun la herencia completa de la 
familia sería el suyo.  Todavía era una relación con familia pero 
era casi un paso más grande que esta relación familial. 

   Creo que Pablo tenía en mente ambos de esta imágenes 
donde usa la palabra.  No solo nos hacemos parte de una nueva 
familia, sino también llegamos a la ‘mayoría de edad’ y 
tenemos, en una manera especial, acceso que tiene Dios en 
cuanto a una propiedad o herencia.  Eso veremos en verso 17. 

   AT -  Moisés, Ester, Mefi-boset 
   En el AT había un concepto también.  Tenemos algunos 

ejemplos interesantes.  Moisés fue adoptado en la cultura Egipto 
en una familia.  Su madre biológica se hizo su criada.  Ester fue 
adoptado por su tío Mordecai; aparentemente sus padres se 
habían fallecido. Una diferencia de los sistemas Romanos y 
Griego era que en Israel el primer hijo tuvo una herencia doble, 
siendo adoptado en una familia. 

   Luego Mefi-boset, 2Samuel  9.1-13.  El era hijo de Jonatan, 
pues un descendiente de Saul y fue preservado cuando todos los 
demás hijos fueron matados.  El era lisiado, deshabitado, de 
hecho un desechado del reino y alguien cuya familia fue 
rechazado.  David le adoptó en su familia, un ejemplo de 
alguien con necesidad, no siendo capaz de cuidarse a si mismo.  
Tenía todos los derechos de los hijos biológicos. 

2. Termino - υἱοθεσίας  (hui-o-the-sí-as)  4x en el NT,  
           hecho por el ES 
    υἱος  =   hijo adulto 
    + θεσία  =  colocación, instalación 
     Idea romana de instalar en un estatus de adulto. 
     “adopción como hijos” en algunas traducciones. 
3. Espiritual por el ES - Gálatas 4.1-7  Pero también digo: Entre 

tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es 
señor de todo; 2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el 
tiempo señalado por el padre.  3 Así también nosotros, cuando 
éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del 
mundo. 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley 5 para que redimiese 
a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!  7 Así que ya no 
eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 
medio de Cristo. 

  Este pasaje de Gálatas (lo mismo que el de Efesios) paralela los 
versículos de Romanos que estamos estudiando.  

  Efesios 1.5  en amor habiéndonos predestinado para ser   
  adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro  
  afecto de su voluntad, 
  Los santos del AT eran como niños bajo la tutela de la ley, bajo 

el Pacto Mosaico.  Pero ahora, con la venida del Hijo, el Hijo 
perfecto, tenemos una nueva era.  El está contrastando las dos eras y 
ahora es una con la libertad.  Cuando un hijo llegara a edad adulta 
se le daba mucha más libertad, tratada más como un adulto después 
del entrenamiento instituido.  Ahora nosotros podríamos recibir ‘la 
edad de adulta’, libertad.  Esta es la analogía. 

  
8.15  Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!  

 Y, siendo hijos, Dios envió el Espíritu de Su Hijo, para que nosotros 
pudiéramos clamar ‘Abba, Padre’.  Esta pequeña frase, ‘clamar’ es 
común en los Salmos, clamando a Dios por liberación, por 
fortalecimiento, por capacidad, por todo lo que necesitamos, porque El 
es nuestro ‘Papá’, la relación más íntima que puedes tener con el Padre.  
‘Abba’ es la traducción Aramaic de ‘padre’, pero es aquella padre-hijo 
relación familial, íntima de amor; podemos clamar a El. 
 Podemos clamar en alabanza también ya que la palabra es usada en 
aquel sentido; podemos ‘informar’ a Dios de nuestra apreciación y 
nuestra gratitud, pero también en las más profundas presiones podemos 
clamarle a El por todo lo que necesitamos.  Nota como esto paralela el 
pasaje en Romanos: 

 [Romanos 8.16-17 Hijo como herederos (1) 110] 

8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 

 Tenemos una relación con Dios como Padre, y también tenemos una 
relación con la presencia morando del Espíritu Santo, (lo cual quiere 
decir que tenemos a Cristo morando en nosotros también), pero aquí 
Pablo enfoque en el Espíritu quien testifica con nuestro espíritu.  No 
solo podemos entrar en la presencia de nuestro Padre, sino el ES está 
allí también, dándonos ánimo y testificando (no que El lo necesita) que 
pertenecemos al Padre. 
 Dice que el Espíritu Mismo testifica con nuestro espíritu.  Algunos 
comentaristas y muchos creyentes traducen esto diferentemente. Yo lo 
veo en el sentido de con nuestro espíritu—nuestro espíritu clama al 



Padre y es un testimonio que reconocemos aquella relación.  Pero el 
Espíritu también refuerza eso y testifica al Padre.  Eso es, es con nuestro 
espíritu, no a nuestro espíritu.  Puede ser traducido cualquier manera:  a 
nuestro espíritu y/o con nuestro espíritu.  La construcción en griego es 
una forma dativo, τῷ πνεύµατι (to nyú-ma-ti), el espíritu, puede ser 
‘con’ o ‘a’ el espíritu.  
 Los doctos tienen literalmente miles de manuscritos que ponen 
juntos para hacer el Nuevo Testamento que tenemos.  Algunos de los 
manuscritos son muy completos; algunos son Biblias enteras, algunos 
son trocitos y piezas de fragmentos de porciones del texto—ningunos 
son los pergaminos originales o las pieles en que los escritores 
escribieron.  Todos los que tenemos son copias, y muchas veces copias 
de copias de copias, etc.  Y hay una ciencia que trata de reconstruir 
documentos. 
 Y no tenemos ninguno de los originales de ninguno de los filósofos 
griegos.  Nosotros tenemos miles de copias del NT, mientras que hay 
unos pocos de Platón, o Aristóteles de quienes hay posiblemente 5 
copias de su obra.  Las facultades de lo clásico o de griego de 
universidades confían que estas son copias de lo que escribió 
Aristóteles.  Pero nosotros tenemos una abundancia de manuscritos 
dándonos confianza que lo que tenemos es lo que Pablo escribió.  De 
hecho tenemos más que lo que Pablo escribió porque algunos de los 
escribas hicieron adiciones y comentarios. 

  8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 

 El testimonio es que somos hijos de Dios.  No hay duda; no hay 
asunto que tenemos esta relación.  Es solo que cuando estamos en medio 
de vivir la vida nos confundimos, estamos distraídos, pensamos de otras 
cosas y todas estas cosas impeden aquel relación y estamos llevados a 
vivir en la carne.  Pero esta es la verdad, la realidad—en lo que tenemos 
que enfocar, poner la mente en ciertas cosas—éstas.  Somos hijos de 
Dios.  La palabra es τέκνον (ték-non) no solo hijos vistos como adultos, 
sino todavía estamos en esta relación íntima de familia que abarca el 
espectro entera de niñez. 

C. La santificación        6-8 
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder         8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa  8.1-11 
   b. Poder del Hijo     8.12-17 
    1) Obligación al Espíritu  8.12-13 
    2) Creyentes como hijos   8.14 

    3) Adopción de creyentes  8.14-16 
    4) Herencia de creyentes  8.17 

8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados. 

 La herencia de creyentes:  Verso 17, mucho como hijos en la 
cultura, había bienes que serían pasado a otro y/o propiedad que tiene la 
familia.  El concepto en el NT es un poco diferente al nuestro.  El 
concepto bíblico tiene ambos elementos, pero en algunos pasajes, en 
algunos lugares, el estrés está en el presente, en lugar de recibir una 
herencia en el futuro. 
 ‘Herederos de Dios’:  hay dos maneras de entender esto.  Somos 
nosotros herederos de Dios o es Dios nuestra herencia?  Yo creo que es 
el segundo en este contexto.  Si hijos, entonces herederos también.  
Pablo está tomando un paso:  Habló sobre nosotros como hijos, siendo 
adoptado como hijos y ya que somos adoptados como hijos tenemos 
bienes, una herencia. 
 Miraremos a este concepto.  Hay elementos en el trasfondo a los 
cuales pienso Pablo está aludiendo.  Si está escribiendo a una audiencia 
Romana, ellos inmediatamente pensarían de todos estos elementos de la 
cultura y el trasfondo, y entenderían la analogía que Pablo está haciendo 
aquí.  Así que el asunto de ‘ser heredero, recibir herencia y la herencia 
misma’ incluye lo siguiente.  Todo eso, este concepto, se dice en una 
palabra en inglés:  Heirship. 

‘Heirship':  concepto total de ser heredero, recibir herencia y la    
              herencia misma 
1.   Trasfondo 
  Romano - primer nacido es tratado como los demás hijos 
  En cuanto al primer nacido, no había una distinción especial; 

muchas veces los bienes serían divididos a partes iguales.  Esto es 
diferente al concepto judaico.  Aquello es como el pasaje en 
Gálatas:  un hijo está considerado como todos los demás como 
esclavos en la familia hasta que esté más grande y entrenado; y 
también los hijos más grandes se consideraban con una base igual. 

  Judaico - doble para el primer nacido 
   Hay muchos ejemplo en el AT de esta idea que el primer 

nacido recibió doble de lo que los demás heredaron.  Los lectores 
Romanos entenderían mejor su propio sistema. 

2.   AT      
      Terreno -  Génesis 15.7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué 

de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra.  



  El Pacto de Abraham promete tierra.  En este contexto es una 
posesión futura.   

     Numbers 34.2  Manda a los hijos de Israel y diles: 
Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que 
os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites,  
 Esta referencia aun mira adelante a la tierra.  Pero cuando están 
en la tierra será su herencia, su posesión.  Así que tiene estos dos 
elementos.  En nuestra cultura, cuando pensamos de una herencia, 
alguien tiene que morir; entonces tomamos posesión.  En el AT, la 
idea, empezando con los hijos de Israel, particularmente la tierra, 
fue algo que fue poseído inmediatamente;  y una vez que estuvieron 
en la tierra, estaría pasada pero los hijos aun la poseían, es decir 
ellos eran los dueños aunque el padre la manejaba o administraba.  

  Esto puede ser ilustrado en Lucas 15 donde el hijo dice, ‘Dame 
mi porción’.  El la poseía antes y el segundo hijo tenía la suya 
también.  Solo el primero decía, ‘Yo quiero administrarla también’.  
Y la malgastó—la parábola del hijo pródigo.  

  Así que la posesión es la idea principal y la administración 
sería un aspecto futuro.  Yo pienso que esto es lo que tenemos aquí:  
tenemos posesión de cualquier sea nuestra herencia, pero hay 
también algunos aspectos futuros. 

     Josué 23.4  He aquí os he repartido por suerte, en 
herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas 
como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia 
donde se pone el sol.  

     Hebreos 11.8   Por la fe Abraham, siendo llamado, 
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y 
salió sin saber a dónde iba. 9 Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con 
Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;  

   YHWH (Jehová) - Ezequiel 44.28 Y habrá para ellos heredad; yo 
seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel; yo soy su 
posesión. 

  En Ezequiel tenemos un pasaje interesante.  De hecho es más 
hacia el fin de la historia de Israel, el fin de su historia nacional en 
la ocasión de ellos siendo destruidos como nación, Jerusalén y el 
Templo siendo destruido, ellos siendo llevado a la cautividad.  
Mirando en adelante, YHWH, Dios Mismo, va ser su posesión o su 
herencia.  Y pienso que este es el concepto que tenemos en 
Romanos; nosotros somos 'herederos de Dios’ es lo que dice el 
texto.  Y pienso que es posiblemente anticipando nuestra era pero, 
más específicamente, la era del Nuevo Pacto, cuando Israel estará 
recogido y todo Israel será salvo.  Eso es el trasfondo. 

     

3. NT -    Términos de  ‘Heirship’ 
  En el NT hay una variedad de términos—de hecho yo conté 9 

términos diferentes que están relacionados a estos pocos aquí.  
  1. κληρονόµος  (kle-ro-nó-mos) = la persona que recibe los  

                bienes. 
  2. κληρονοµία,  (kle-ro-no-mí-a) = forma sustantivo =    

      herencia possession (presente), propiedad 
  3. κληρονοµέω,  (kle-ro-no-mé-o) = forma verbo = poseer o 

          recibir como una posesión 
  Ten en cuenta que en la Biblia nosotros tenemos una herencia 

ahora, aunque no completamente poseído o experimentado; hay 
aspectos futuros que nos espera. 

   
4.  Jesus -    Hebreos 1.2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo;  

  Este es uno de los pocos que refieren a Cristo teniendo una 
herencia.  Jesus es heredero de todas las cosas, no solo del universo, 
pero yo diría del mundo invisible. 

  En Romanos 8.17:  somos herederos de Dios y coherederos con 
Cristo  Todos lo que Cristo tiene El lo camparte con nosotros! 

5.  Como regalos gratis - Mateo 19.29  Y cualquiera que haya dejado 
casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, 
o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la 
vida eterna. 

  Aquí, otra vez dos aspectos.  Pero no solo los aspectos presente 
y futuro, sino algunos pasajes parecen enfatizar esta herencia como 
un regalo gratis de simplemente ser parte de una familia;  no 
hacemos o escogimos  nada; somos salvo por la gracia.  

  Todos los versos que hablan sobre la vida eterna dicen que es 
por la gracia y solo la gracia.  Este verso dice:  

     Hebrews 1.14  ¿No son todos espíritus 
ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación? 

  La salvación es por la gracia, no obras, regalo gratis.  Hay 
aspectos de nuestra herencia que son un regalo; la mayoría de los 
pasajes serían en esta categoría, por ejemplo, Gálatas 3.29, 
herederos según la promesa, si perteneces a Cristo.  Tito 3.7,  
justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna. 

  Nosotros tenemos, como una posesión, vida eterna ahora.  Si la 
vivimos en abundancia o la vivimos en la carne, Romanos 7, aquello 
es el asunto. 

  



8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados. 

 Un concepto estupendo:  … ‘coherederos con Cristo’…  Hay debate 
sobre el sentido de eso en la luz de la próxima parte que dice, ‘si es que 
padecemos juntamente con él,’.  Hay una condición aquí, con dos 
maneras de entenderlo.  El debate es sobre poner la puntuación.  Ten en 
mente que los manuscritos que tenemos para construir el NT no tienen 
puntuación.  Ni hay aun espacios entre palabras.  
 Pero yo pienso que es mejor separar partes con comas:  una después 
de ‘Dios’ y no una después de ‘Cristo’ que haría la condición de 
sufrimiento solo aplicable al ‘coheredero’.  Lo detallaremos más tarde. 

8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.  17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados.  

 Continua en verso 18 con esta idea de sufrimiento y la ‘ultima’ 
esperanza que tenemos. 

[Romanos 8.16-18 Hijos como herederos (2)  111] 

 Verso 17 nos da la mayoría de los principios tratando con la 
santificación.  Aquí Pablo empieza una transición a una área de la 
santificación, pero no directamente.  De hecho ya hemos visto en  
capítulo 7 entendimiento muy significante en como vivir la vida 
cristiana.  En capítulo 7 pasamos mucho tiempo en como no vivir la 
vida cristiana—la frustración de tratar de hacerlo por la ley, or 
haciéndolo en fuerza propia.  Capítulo 8 nos da la bendición y el poder 
que es disponible. 
 Así que va a hacer una transición hacia cosas que el creyente 
encontrará; de hecho lo que Dios usará probablemente más que muchas 
otras experiencias que tenemos.  Es una transición al sufrimiento; una 
vez que tenemos estas bendiciones maravillas, eso no quiere decir que 
no encontraremos también la dificultad o el sufrimiento.  Pero aun 
aquello está presentado de una perspectiva positiva. 
 Tenemos muchos ejemplos en la historia de creyentes que 
padecieron.  En Hechos tenemos un registro del martirio y 
padecimiento, obviamente Jesucristo siendo lo más importante, 
muriendo en la cruz por nosotros.  El Coliseo en Roma era la escena de 
muchos que perdieron sus vidas porque creyeron en Jesucristo.  Así que 
el tema del sufrimiento es uno muy importante en la Escritura y se 

encuentra en este capitulo 8 glorioso, presentado de una perspectiva de 
esperanza y de Dios tratando con el pecado en una manera última. 

 En este capítulo estamos estudiando el concepto de ser hijo—no es 
una religión sino una relación, una de padre-hijo, y nosotros somos 
beneficiarios de adopción como hijos.  Vimos algo sobre la obligación 
del espíritu en gratitud.  Ahora estamos mirando el concepto de ser 
heredero de creyentes que muchos cristianos realmente no entienden. 
  
 Hay tres preguntas:  Primero, puedes explicar la doctrina de ser 
heredero?  Todos debemos de poder explicarlo en algún nivel. 
 La segunda pregunta no está presentado con frecuencia:  es el ser 
heredero una posesión presente, o es una esperanza futura por aquella 
posesión?  Bíblicamente, particularmente en el AT, pero también en el 
NT, es más presente que nuestra cultura y nuestro pensamiento.  Cuando 
pensamos de una herencia no es nuestra, es decir no la tenemos hasta 
que se fallezca el pariente.  Eso no era necesariamente como era, aun en 
el AT.  Pues la repuesta es:  ambos.  Hay un aspecto presente, aquí en 
verso 17, pero también tiene aspectos futuros que disfrutaremos 
entonces.  
 Proxima pregunta:  Es dado por la gracia, un regalo gratis?  Y/o es 
basado en algo que hacemos?  Si.  Esta es una área de la cual no 
pensamos; veremos algunos versículos que parecen indicar aquella idea 
donde la palabra se encuentra. 

Aspectos de ser heredero 
1. Posesión presente -  Tito 3.7 para que justificados por su gracia, 

viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna. 

  Así que hay una posesión presente.  Dios es nuestra herencia 
ahora misma y todo lo que El ha prometido, todo con que El nos ha 
bendecido, (cada bendición espiritual…en Efesios), todo lo que 
necesitamos para vivir la vida cristiana, en este contexto.  Tenemos 
la vida eterna ahora?  Es aquella una posesión presente?  Si.  Hemos 
mirado los versos que hablan de la salvación  como una herencia y 
la tenemos ahora. 

2. Cumplimiento futuro  - 1Pedro 1.4 para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la 
fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. 

  El describe esta herencia, incorruptible e incontaminada… 
‘reservada en los cielos’:  hay un aspecto futuro de nuestra herencia.  
Cristo murió y ahora la herencia es disponible al creyente, una idea 
presente.  Pero hay algunos aspectos aun en el futuro.  Los que 



tenemos ahora será magnificado cuando vamos con el Señor.  Pero 
ahora somos co-herederos con Cristo. 

3. Regalo gratis por gracia con la salvación- Mateo 19.29, Hebreos 
1.14.  Hay otro aspecto que describiremos más.  El momento que 
nos hacemos hijos tenemos una herencia y tenemos acceso a aquel 
propiedad; es disponible, como una cuenta de banco de que 
podemos sacar dinero.  La presencia morando del ES—aquella es lo 
que nos capacita a vivir la vida cristiana en la manera que Dios 
quisiera. 

8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17  Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados.  

 Pero aquí está la parte interesante.  Somos herederos de Dios y 
‘coherederos con Cristo’.  Esto quiere decir que Cristo es un heredero, 
Hebreos 1.2, de todas las cosas.  El universo entero pertenece a Cristo.  
Ahora no poseemos el universo entero, pero en el futuro disfrutaremos 
todo lo que Jesus posee. 

8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17  Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados. 

 Pero ‘si es que padecemos…’ hay un aspecto de condición.  Por eso 
he separado los dos aspecto del ser heredero.  Hay un aspecto que es un 
regalo gratis—aquello es nuestro ahora con cumplimiento futuro o 
beneficios.  Pero hay también una condición al ‘coheredero’ con Cristo:  
‘se es que padecemos con El’.  Ahora Pablo está haciendo la transición 
al sufrimiento. 
 Yo veo esta condición, ‘si es que padecemos juntamente con él’, 
como un proceso que podemos desviar, por ser infiel.  No tenemos que 
buscar sufrimiento; se nos acerca cada día, llegará a nosotros.  Y si 
respondemos correctamente, con El, en la manera que hace El, es como 
si El es la persona que está experimentando el sufrimiento.  El prometió 
que experimentaríamos Su padecimiento.  Pablo dijo que el 
experimentaba ‘lo que falta de las aflicciones de Cristo’, y el vivía 
simplemente en la manera que Dios quiere que vivamos. 
 Miramos a este aspecto condicional:  podemos verlo como un 
premio y el tiempo principal que lo experimentaremos es relacionado al 
Reino Milenio.  Hay muchos pasajes donde la palabra ‘herencia’ es 
relacionada al Reino Milenio.  Es aquel aspecto futuro y parte de ello 
que es condicional. 

 Hay cuatro aspectos al ser heredero. 

Aspectos de ser heredero 
1. Posesión presente -  Tito 3.7   acceso ahora 
2. Cumplimiento futuro  - 1Pedro 1.4  todavía sin acceso  
3. Regalo gratis por gracia con la salvación- Mateo 19.29,  
             Hebreos 1.14. 
4. Como premio basado en la fidelidad - hay un aspecto que se 

podría perder, malgastado como el hijo pródigo. 

 Como premio en el reino 
  Lo yo pienso es que ‘ser heredero’ es sin condición:  una vez 

que eres un creyente no es basado en nada que podemos hacer.  Pero 
‘coherederos’, esto es la área entera de como vivimos que tiene un 
efecto en los premios.  Así que hay un aspecto de premio al ser 
heredero también.  Podemos responder incorrectamente a parte de 
aquel sufrimiento, pero si respondes correctamente, tu herencia en 
el futuro es mejorado—como con premios. 

  Nota que estos son dirigidos a creyentes, y la palabra ‘herencia’, 
sustantivo o verbo, es presente en estos pasajes.  Y nota el aspecto 
condicional de lo que explica aquí.  ‘Por obras’ quiere decir 
‘viviendo fielmente’, es decir, la posibilidad de vivir o fielmente o 
infielmente: 

  
 Por obras -  Efesios 5.5 Porque sabéis esto, que ningún 

fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia 
en el reino de Cristo y de Dios. 

  Esta es una persona que tiene ‘no herencia’, es salvo, tiene la 
vida eterna que es la herencia en el sentido de tiempo presente.  El 
está hablando sobre un tiempo future, un aspecto futuro.  Es 
condicional si quieres vivir una vida inmoral o cualquier se 
describe, porque el creyente, en la carne, puede y a veces vivir así. 

    Gálatas 5.20  idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21  
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios.   

  Gálatas 5 está en el contexto de vivir en el Espíritu o andando 
en la carne.  Hay dos opciones:  vivir en la carne o en el poder del 
Espíritu Santo.  Los que practican estas cosas listadas no heredarán 
el reino de Dios. Un creyente viviendo en la carne entrará en el 
Reino, pero está perdiendo aquella herencia que es disponible en el 
Reino.  Muchos versos relacionan al Reino, de hecho algunos de las 



parábolas de Jesus dicen que puedes perder premios en el Reino.  Se 
explica como si era una herencia. 

  
 Juicio -  1Corintios 6.1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene 

algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante 
de los santos?  2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois 
indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis que 
hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta 
vida?    

  La palabra herencia no ocurre en 1Corintios 6.1-3, pero describe 
probablemente un aspecto de lo que experimentaremos en el Reino 
si somos fieles.  Pablo de hecho está reprendiendo la iglesia en 
Corinto.  Dice que los santos juzgarán el mundo:  esto es ser 
coheredero con Cristo.  Cristo va a juzgar no-creyentes y creyentes 
antes del Reino Milenio.  Habrá juicio.  Eso es lo que quiere decir 
ser un coheredero.  Cristo va a juzgar, y El va a delegar.  No solo 
vamos a juzgar a los hombres, sino vamos a juzgar a los ángeles.  Es 
decir, fuerzas demoniacas van a ser presentados ante nosotros y 
nosotros vamos a compartir en el juzgarlos.  Pero hay una 
condición:  si somos fieles vamos a juzgarlos. 

     Judas 14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo 
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas 
decenas de millares, 5 para hacer juicio contra todos, y dejar 
convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han 
hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores 
impíos han hablado contra él. 

     Apocalipsis 2.26  Al que venciere y guardare mis 
obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, 27 y 
las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de 
alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;  

  ‘El que vence’, como en las cartas a las 7 iglesias, se dirige a 
creyentes fieles que están llamados ‘vencedores’.  Jesus envía 
mensajes a las 7 iglesias:  juzgaremos las naciones—juicio.  Pero yo 
creo que es ser coherederos y es condicional—parte de lo que 
potencialmente podríamos perder si vivimos infielmente.  Si 
estamos andando en la carne, necesitamos confesarlo y entonces 
vivir fielmente.  Mientras crecimos llegamos a ser mas consistente 
en eso. 

  Pues, ser co-heredero involucrará el juzgar las naciones, 
individuales, aun los ángeles. 

 Reinar -  Mateo 25.31  Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará 
en su trono de gloria,….34  Entonces el Rey dirá a los de su 

derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

  Esto es después de que Cristo vuelva en el tiempo de juicio, y el 
da tres parábolas que son parábolas de Juicio.  Verso 31 es la 
tercera.  El viene con ángeles (Apocalipsis 19, los santos vienen 
también).  El se sentará en Su trono—autoridad, reinar.  Nosotros 
heredaremos el Reino.  Esto es aquel aspecto futuro; es ‘co-reinar y 
yo creo hay una condición también:  a otra iglesia, Apocalipsis 3.21, 
la idea de ‘vencer’ allí también. 

     Apocalipsis 3.21 Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono. 

  No cada creyente vence; es condicional—como premio basado 
en la fidelidad.  Como vivimos ahora determina premios en el 
futuro, y, yo pienso mayormente durante el Reino Milenio.  Si eres 
fiel ahora, andando con el Señor, tienes, se puede decir, una 
herencia expandida esperándote. 

8.16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.  17  Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados.  

 La última parte de verso 17, ‘ si es que padecemos juntamente con 
Él, para que juntamente con él seamos glorificados.  Co-glorificación.  
Ahora todos creyentes serán últimamente glorificados, pero hay algunos 
aspectos de aquella glorificación que pueden ser perdidos—los aspectos 
de reinar, por ejemplo, o el aspecto de la oportunidad para participar en 
Su juicio.   

 En un punto fuimos convertidos, fuimos hechos hijos, pero como 
hijos también fuimos herederos, y como herederos, esperamos con ansia 
la gloria.  Y aquí es donde el texto nos lleva, ya al final de verso 17. 



También usando gráfica para ver las palabras:  El prefijo συν (un)   
     quiere decir ‘con’, pero para pronunciación la ’n'  
     cambia a ‘g’ o ‘m’ antes de ciertas letras 

Co-herederos  συγκληρονόµοι  (sug-cle-ro-nό-moi)  (co- = con)   
       
 Y, interesantemente, en este contexto, Pablo tiene esta palabra: 

Co-sufrir  συµπάσχοµεν (sum-pás-kho-men)  (co- = con)  

Co-glorificado  συνδοξασθῶµεν (sun-dok-sás-thο-men) (co- = con)  
     Así que compartimos, pero hay una condición. 

 Aquellos son los 4 aspectos del ser heredero.   

 Andando en el Espíritu resulta en premios del Reino—o herencia! 

 Empezando en verso 18 Pablo enfoca en la inevitabilidad de sufrir 
con Cristo, sufriendo como creyente. 

 


