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[Romanos 8.17-18 Razón creyentes sufren 112] 

 Tenemos el instrumento que Dios ha provisto para que podamos 
enfrentar cualquier circunstancia que surja, sea sufrimiento o 
regocijarse, hay un poder para poder vivir momento tras momento—el 
poder del Espíritu Santo. 

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 

 Un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en Romanos puede 
ser ilustrado así: 

 Antes de que somos creyentes somos esclavos del pecado, 
últimamente a satanás mismo.  La salvación nos trae en una relación de 
ser hijo, que es lo que Romanos estresa.  Aquello nos trae a tener no 
solo una posición sino a posesión de Heredero; nos da una herencia.  
Podemos aprovecharnos de algo de esta aquí y ahora—es nuestra.  El 
concepto en el AT:  los hijos de Israel poseyeron el terreno.  Es descrita 
como una herencia, pero ellos estuvieron en la tierra, la poseyeron, 
recibieron las cosechas de ella y disfrutaron la bendición de la tierra.  
Así que aunque era una herencia, había un aspecto del tiempo presente 
también.  Y había un aspecto del futuro que nos lleva a lo que yo resumo 
con la palabra Gloria.  Estas son las tres palabras que describen esto: 

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

Co-herederos  συγκληρονόµοι  (sug-kle-ro-nό-mo-i)  (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)  



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. 

 Ahora, en 8.17, Pablo está haciendo la transición del tema de ser 
Heredero al tema de Sufrimiento.  Nosotros somos herederos de Dios, y 
herederos juntamente con Cristo y si sufrimos con El nosotros también 
seremos glorificados con El.  Sufriendo con Cristo es parte de lo que El 
está obrando en nosotros.  Si compartimos en Su sufrimiento y si somos 
fieles compartiremos en Su gloria, la gloria de la resurrección de 
Jesucristo.  El es sin pecado y por eso no pierde nada, pero nosotros 
tenemos la potencial, si no somos fieles, a perder algo de la herencia.  
 Y, empezando en versículo 18, vamos a tratar con el sufrimiento en 
la santificación.  Es dado a nosotros en la manera más positiva—casi 
pasado por alto—pero permea el pasaje.   
 Y eso es lo que El quiere que hagamos, en el medio de eso, 
mantener nuestro enfoque mental en las cosas que son verdad, que son 
real.  Eso es lo que tenemos en Romanos 8:  oraciones indicativas, es 
decir, hechos, cosas que son objetivas por lo largo de este pasaje.  Hay 
solo 4 mandamientos y todos están en capítulo 6; todo lo demás es ‘los 
hechos’, las cosas en las cuales necesitamos mantener muestras mentes 
y enfoca, particularmente cuando nuestras experiencias están causando 
cualquier emociones y cualquier otras cosas están distrayendo nos de la 
realidad.  Necesitamos tener este enfoque futuro, no importando por lo 
que estemos pasando. 
 Así que Pablo va a hablar sobre sufrimiento en la Santificación con 
una vista muy optimista y positiva, pero es la realidad.  El está 
introduciendo lo que Dios está haciendo en el sentido el más amplio que 
puedes imaginar—en cuanto al universo entero.   

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 
   b. Poder del Hijo     8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación 8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
     a) Antítesis al sufrimiento   8.18 

  Versos 18-27 son un párrafo larga:  nosotros tenemos una esperanza 
futura en el sufrir.  Así que inmediatamente sabemos que habrá un fin.  
A veces recuperamos de una enfermedad y tal vez sea un fin a aquella 
particular sufrimiento, pero habrá un fin definitivo y aquello es el 
enfoque de este pasaje.  Pero aun si, por tiempo corte, estás luchando, 
no siempre será así.  Siempre habrá un fin, y siempre habrá un fin 
absoluto.  Necesitamos mantener aquel enfoque para poder responder 
correctamente al sufrimiento que estamos experimentando.  Así que hay 
una Esperanza futura en el Sufrimiento, 18-27. 

 Luego el verso 18 he llamado el ‘antítesis al sufrimiento’. 

8.18  Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 

 Un escritor lo describe así:  ‘Nuestro sufrimiento es como una gota.  
La gloria que anticipamos es como un océano’. 

 Nuestro sufrimiento, tan intenso que sea, tan doloroso que sea, aun 
tan destructivo mientras lo vemos haciendo daño, es como una gota.  
Hay una gloria que nos espera, y aun una gloria más grande conforme 
somos fiel en el medio de aquello que es cómo un océano.   
 Pues esta es lo que podemos pensar acera del sufrimiento:  que no 
hay comparación con lo que Dios nos ha bendecido.  Y esto es sin 
condición, es decir no perderemos la mayoría de aquella gloria que el 
tiene en mente aquí.  Qué es la palabra por ‘tengo por cierto’?  La 
hemos visto—15 veces, pienso, en el libro de Romanos ya.  Es una 
palabra muy importante.  La vimos en capítulo 6 cuando habla sobre los 
principios que ha presentado.  La primera exhortación usa esta palabra 
en el imperativo; así es como debiéramos enfocarnos, y en aquel 
contexto básicamente está diciendo que esto es lo que necesitamos 
considerar como verdad, es decir necesitamos creer todo lo que Dios ha 
hecho para poder superar cualquier situación en que estemos. 
 El término λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-ma-i) es ‘pensar racionalmente’, 
procesando la información, las circunstancias y la situación.  ‘Logos’ es 
la lógica.  Es un término matemático en el mundo secular, usado en un 
contexto de la matemática:  teniendo en cuenta todos los datos, haciendo 
tu calcinación y produciendo un resultado:  ‘Aquí está la respuesta 
calculado’.  Usada en la contabilidad:  sumando todas la ganancias, 
sustrayendo todos los débitos, llegas al final con una contabilidad.  Esto 
es el resultado de aquella calculación. 



λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-ma-i) 
1. Término  -  logic λόγος (ló-gos), matemático, contabilidad 
2. Ilustración -  Filemón 18, co-firmar un préstamo  
3. Considerar, estimar o razonar algo como verdad -      Hechos 19.27,  

      1 Corintios 13.11, Romanos 8.18, Hebreos 11.19  
4. Estar incluido o numerado con algo-  Lucas 22.37    (Isaías 53.12) 
5. Teológicamente = accreditar algo espiritualmente -  Romanos 4,   

        Gálatas 3.6 
> El pecado imputado en el hombre -  Romanos 5.13 
> El pecado imputado en Christ -  2Corintios 5.21 
> La justicia imputado -    Romanos 3.21-26 

  Así que en este contexto, y en algunos otros en Romanos, 
podría se usada como en Filemón, co-firmando, es decir, poniendo 
tu nombre en un documento legal, definitivo.  En su sentido amplio, 
fuera de matemáticas y contabilidad:  considerar, estimar o razonar 
algo como verdad.  Y en el caso de conceptos bíblicos, son la verdad 
porque Dios los ha declarado como ser la realidad definitiva:  no 
importa lo que tus sentimientos estén diciéndote.  No importa lo que 
tu pensamiento no-bíblico esté tratando de convencerte, son 
verdades bíblicas que contamos o consideramos a ser verdad. 

  También puede ser usada para estar numerado con algo.  Y, en 
una manera teológica, puede ser usada en el sentido de acreditando 
algo, en este caso espiritualmente.  Aquella es la idea de 
contabilidad excepto en lugar de acreditando a una cuenta financial, 
está acreditando algo espiritualmente.  Vimos esto especialmente en 
Romanos 4; de hecho miramos esta palabra entonces y 
desarrollamos el concepto de la imputación.  El término λογίζοµαι  
(lo-guíd-zo-ma-i) tiene la idea de imputar algo o acreditar algo 
espiritualmente.  El ejemplo Pablo usó de Romanos—de hecho es 
usado 11 veces en 4.3-24—es Abraham quien creó a Dios y fue 
acreditado a el  como justicia. 

  4.5… mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al 
impío, su fe le es contada por justicia.   

  En lugar de la fe, lo que está acreditado en su cuenta espiritual 
 es la justicia. 
  6…bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia 

sin obras,… 
  También desarrollamos esto:  el pecado imputado en el hombre, 

de Adán 
Pecado imputado en hombre -  Romanos 5.13 Pues antes de la ley,  

 había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa 
 de pecado.  

Pecado imputado en Cristo - 2Corintios 5.21 Al que no conoció   
 pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros    
 fuésemos hechos justicia de Dios en él.   

  La palabra ‘imputar’ no se usa en este versículo, pero es 
claramente el concepto.  Dios hizo [Cristo] pecado por nosotros 
para que nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios. 

Justicia imputada -   3.21-26  la justicia imputada.   
  Y esto precede capítulo 4 donde Abraham es el ejemplo. 

8.18  Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 

 ‘Pues tengo por cierto’: he llegado a la conclusión, he razonado, 
contado este a ser verdad—que el sufrimiento…  Así que en este 
contexto sigue la idea en verso 17 del concepto del sufrimiento.  Pero 
primero, el término que está en este contexto por ‘sufrir’ en verso 18 es  
πάθηµα (pá-the-ma) que ocurre 16 veces en el NT.  Volveremos a este 
término, pero primero quiero mirar al segundo punto aquí: 

Sufrimiento 
1. Término -  πάθηµα (pá-the-ma)  16x 
2. = Co-sufrir  συµπάσχοµεν  (sum-pás-kho-men)  of 8.17 
  Nota que es una palabra diferente, de diferente raíz.  πάσχοµεν 

(pás-kho-men) con el prefijo ‘sum’, es decir, sufriendo juntamente.  
Es la continuación de la idea de sufrir por Cristo, y ahora el va a 
expandirla usando un término diferente.  Así que en verso 17 
tenemos Co-sufrir con Cristo y entonces más detalle en verso 18. 

  Y el está haciendo un contraste:  es como una ‘gota’ como 
dijimos, en comparación con la gloria que es como un océano.  No 
hay comparación ninguna.  No minimiza el sufrimiento, lo grande 
que sea la gloria.  Nuestra sufrimiento es real y a veces muy 
intenso.  Pero en comparación… ‘no hay comparación’. 

  Volveremos a los detalles del término por ‘sufrimiento’.  Pero 
primero miremos a la razones bíblicas por qué sufrimos.  Tengo 5 
diferente categorías…Ten en mente que el está hablando sobre 
creyentes—por qué nosotros como creyentes sufrimos. 

Razones por el sufrir 
1. Consecuencias del pecado -  Gálatas 6.7  No os engañéis; Dios 

no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. 

  Si cosechamos las cosas relacionadas a la carne, sufriremos la 
consecuencias.  A veces sufrimos simplemente por causa de las 



elecciones equivocadas que hacemos.  Aquello no es lo que está en 
este pasaje empezando en Romanos 8.18. 

2. Disciplina para corrección - Hebreos 12.3-13  …5 y habéis ya 
olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: 
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes 
cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la 
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina?…10b  pero éste para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados… 

  Siguiendo sobre el pasaje de Gálatas, si un creyente vive según 
la carne—y están yendo en una dirección que últimamente será 
destructiva, y dañosa a otros también—Dios interviene y trae la 
disciplina.  Esto es para corrección, no para castigo, para cambiar la 
dirección del creyente quien está yendo en mala dirección.  

  Este pasaje en Hebreos tiene, de hecho, algunas semejanzas a 
nuestro pasaje en Romanos en que la analogía es de un padre y un 
hijo, y un padre bueno disciplina al niño.  Hebreos fue escrito a 
judíos que se perseguían, aunque se nota que ellos no habían 
resistido todavía hasta derramar sangre—es decir, no habían sufrido 
físicamente bajo aquella persecución.  Verso 5:  son hijos y a 
quienes el Señor ama les disciplina.  Es una relación padre-hijo—y 
Dios azota a cada hijo… Pues puede ser severo; la disciplina puede 
ser drástica si es necesaria.  Luego verso 7:  Esto es lo que un buen 
padre hará porque el ve la destructividad del camino en el cual el 
hijo pueda estar yendo; la disciplina es la acción correctiva. 

  Pues en el andar espiritual, a veces el Señor intervendrá para 
traer disciplina para corregir….porque El nos ama. 

3. Refinar para crecimiento -  Santiago 1.1 Santiago, siervo de 
Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la 
dispersión: Salud.  2 Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la 
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, 
sin que os falte cosa alguna. 

   Similarmente, algo más positivo, otra razón por qué 
sufrimos es porque a veces Dios está simplemente refinándonos 
para madurarnos, para traernos al conformidad a Jesucristo.  
Hay varios pasajes que podríamos incluir en todas estas 
categorías.  Yo solo estoy dando representativas.   

  Santiago 1.2:  tened por sumo gozo …debiéramos regocijarnos, 
especialmente si sabemos que lo que Dios está produciendo en 
nosotros no es solo por nuestro beneficio, sino El está refinándonos, 
conformándonos a Su imagen….y nota lo que dice…en diversas 
pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  
Estas son pruebas para producir cualidades, y la primera que nota es 
paciencia [traducida más frecuentemente perseverancia].  Esta, 
entonces resulta en la madurez; nos causa a crecer y nos mueve en 
la dirección de la madurez. 

  He usado la ilustración de los deportes. Un atlético hace 
entrenamiento riguroso que es doloroso, pero el sabe que cuanto 
más y cuanto mejor entrena, cuanto más es preparado para el juego. 
Y luego, cuando está en el juego sufre aun más porque ahora tiene la 
oposición que a veces es más estrés y dificultad que ninguna de la 
practica.  Y el está sufriendo, pero, y esto es el punto aquí, el tiene 
un enfoque diferente—en ejecutar y cumplir ciertas metas dentro de 
aquella competición porque su propósito es ejecutar como un equipo 
y usar toda la practica.  Entonces  tendrá éxito en alcanzar todas sus 
metas de plazo corto y últimamente ganando un juego.  Pero pasa 
por mucho sufrimiento para llegar.  No se enfoque en el dolor; sabe 
que es parte del juego.  El enfoque es el resultado; y eso es lo que 
tenemos en este pasaje en Romanos.  

4. Desconocido -     Job 
  Hay algunas áreas donde sufrimos y nunca sabremos la 

respuesta.  Y tal vez para aquellas dejaremos de pedir a Dios y 
simplemente confiar en El.  El mejor ejemplo es el libro entero de 
Job, y si te acuerdas, Job está tratando de entender porque el está 
experimentando sufrimiento.  De hecho Dios Mismo, identifica a 
Job como un hombre justo.  Pues sabemos desde el principio que no 
es necesariamente como resultado de pecado, en su caso, aunque sus 
3 amigos vienen y tratan de dar una explicación.  Y la esencia de 
todos los 3 es que tiene que haber algo, algún pecado escondido, tal 
vez un pecado desconocido—tiene que haber alguna relación al 
pecado en tu vida, tal vez estés endurecido… 

  La conversaciones con los amigos ocupan la mayoría del libro, 
pero el punto del libro es ‘No, ninguna de estas’.  Aquella no es la 
razón.  De hecho un individual cuarto viene.  El va por otro camino, 
pero esencialmente está tratando a encontrar una razón por Job…. 
Pero Job, al final del libro, está encontrado por Dios y qué hace 
Dios?  No le da una respuesta; en lugar de eso El indica Su majestad 
y le hace una serie de preguntas para evocar de Job un 
entendimiento de la grandeza de Dios.  Hace preguntas científicas y 
obviamente Job no sabe las repuestas. 



  Lo que está comunicando a Job es:  Si yo puedo crear todas 
estas cosas que tu ni puedes explicar:  como el feto crece en la 
matriz, como he puesto las constelaciones, y tu ni puedes dar 
repuestas a estos asuntos y mi grandeza es tal que yo puedo hacer 
todas estas cosas, no puedes simplemente confiar en mi’?  Confía en 
mi con el dolor que estás experimentando.  Job nunca recibió una 
respuesta, pero simplemente confió en Dios y Dios le recompensó 
con la restauración. 

  No sabemos quien es el autor del libro, y probablemente no es 
Job, y si no Job, entones el nunca tuvo el beneficio de los primeros 
dos capítulos que nos dan, como lectores, la razón por la cual Job 
está sufriendo.  El nunca tiene el beneficio de saber lo que Dios está 
haciendo.  Simplemente tenía que confiar.  Sabemos que Dios está 
haciendo algo en el reino espiritual con los demonios, 
probablemente criaturas angélicas que son invisibles.  Y El está 
enseñándoles a ellos algunas cosas, usando Job como Su 
instrumento de instrucción por ellos.  Pero Job no sabe eso; el queda 
sin repuesta.  Así que algo de nuestro sufrimiento puede ser de 
aquella categoría. 

  Ahora la 5ª razón es la razón principal que vemos en 8.17-18, 
porque está hablando sobre Co-sufrimiento con Cristo.  Y en verso 
18 añade que nuestro sufrimiento no es digno de comparación con la 
gloria que nos será revelada en el futuro.  Podemos describir aquella 
categoría o razón por sufrimiento como ‘por la justicia’: 

5. Por la justicia  -  1Pedro 4.12 Amados, no os sorprendáis del 
fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese, 13 sino gozaos por cuanto sois participantes 
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación 
de su gloria os gocéis con gran alegría.14 Si sois vituperados por el 
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre vosotros. 

  Es decir, estamos sufriendo simplemente porque somos 
creyentes, porque estamos proclamando el nombre de Cristo, porque 
somos asociado con Cristo y Cristo prometió que los que están 
alineado con El, de hecho, sufrirían.  Y esto es la esencia de lo que 
quiere decir ‘Co-sufrir con Cristo’.  Estamos sufriendo por la 
justicia.  Cristo nunca sufrió como resultado de consecuencia del 
pecado porque El era sin pecado.  El experimentó las consecuencias 
de un mundo caído, pero no por causa del pecado.  El sufrió por la 
justicia, para tomar la penalidad que tu y yo merecemos.  Y 
podemos experimentar el sufrimiento en una manera semejante. 

  El pasaje clave es 1Pedro 4.12-14.  Hay varios pasajes en 
1Pedro que podríamos mirar, porque el sufrir es uno de los temas 
mayores del libro entero.  Está escribiendo a otra audiencia que está 

bajo persecución en el 1º siglo.  Este es uno de los pasajes más 
claros.  Verso 12:  no os sorprendáis…No debiera sorprendernos.  
De hecho de otra declaración de Pablo que todos sufrirán si de 
hecho estamos en Cristo, no debiera sorprendernos. …como si 
alguna cosa extraña: es decir, esta no es una cosas inusual; es parte 
de vivir en un mundo perdido, parte de ser asociado con Jesucristo. 

  Entonces verso 13:  gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo: …en la revelación de su gloria: (que es el 
context de verso 18)… os gocéis con gran alegría.    

    Así que el anticipa este regocijarse futuro.  Luego sigue en los 
siguientes versículos expandiendo este concepto de sufrimiento. 

  Así que aquí hay 5 razones por qué sufrimos, la principal, en el 
contexto de 8.18, es por la justicia, sufriendo juntamente con 
Jesucristo. 

8.18  Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 

 Este es el sufrimiento en el tiempo presente que no es digno de ser 
comparado con la gloria que será revelado a nosotros. 

 Necesitamos estar andando en el Espirito especialmente en el 
sufrimiento. 

[Romanos 8.17-20  Sufriendo con Cristo y la gloria 113] 

 La mayoría de los teólogos no relaciona la ciencia con la Escritura, 
pero en realidad hay varias declaraciones en la Escritura que realmente 
son declaraciones científicas. Y vamos a mirar a una de las importantes 
en Romanos—hay al menos dos principales.  A mi me gusta enfocarme 
en eso porque la mayoría de la gente la descuidan, y aunque la idea 
principal es el sufrimiento, el panorama general incluye la ciencia 
también.  Una de la declaraciones más claras en la Escritura sobre la 2ª 
Ley de Termodinámica está en el pasaje que estamos estudiando. 
 Pablo está hablando sobre la santificación, y uno de los 
instrumentos principales que El Espíritu Santo us para santificarnos, es 
decir, traer us en conformidad a Jesucristo es el sufrimiento.  Tengo 5 
razones o categorías de por qué sufrimos.  Es doloroso, no nos gusta y 
tratamos de evitarlo, pero Pablo nos da una perspectiva bíblica de ello 
en este pasaje, aun una idea panorámica sobre el sufrimiento.  
 Los cristianos han sufrido por su fe por lo largo de la historia.  
Puedes visitar el Coliseo donde muchos perdieron sus vidas; se ha dicho 
que el Coliseo podría acomodar a 50,000 personas.  Había programas 



dramas, cantadores, oraciones, asuntos políticos y espectáculos uno del 
cual era el martirio/matar de cristianos.   
 Estamos hablando de capítulos 6,7 y 8 que tratan la santificación o 
vivir la vida cristiana.  Uno de los principios es que estamos unidos con 
Cristo.  Asuntos o problemas que surgen en el andar cristiana están 
tratados en capítulo 7--no podemos resolverlos nosotros mismos.  Pero 
en capítulo 8 hemos estudiado el poder del Espíritu Santo que Dios nos 
da al convertirnos para superar las dificultades en la vida cristiana. 

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 
   b. Poder del Hijo     8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación 8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
     a) Antítesis al sufrimiento   8.18 

 Versículos 1-11 explican el poder del Espíritu sobre la carne 
pecaminosa. Y en 12-17, tenemos no solo una herencia presente sino 
aspectos futuros, el concepto de ser hijo.  Así que si somos hijos de 
Dios, también somos herederos, lo cual quiere decir que tenemos una 
herencia. Un estudio de la palabra ‘herencia’ nos indica que hay 4 
aspectos diferentes:  1- posesión presente habiendo acceso a esta aquí, 
ahora; (no temeos que morir primero), 2- un aspecto futuro incluyendo 
aspectos que disfrutamos en el futuro, 3- Dios Mismo es nuestra 
herencia con todos Sus recursos--es por la gracia.  4- Luego como una 
segunda categoría de herencia, somos co-herederos con Cristo en lo cual 
la herencia es contingente en el andar y vivir fielmente, especialmente 
en el sufrimiento.   
 Versos 18-30 están todas relaciones al sufrimiento--pero de una 
perspectiva panorámica, todo del plan de Dios será cumplido. 

8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 La antítesis al sufrimiento es el enfoque que nosotros como 
creyentes necesitamos mantener en el medio del sufrimiento, y nos 

ayuda a pasar por ello porque sabemos que Dios tiene un plan más 
grande que el dolor inmediato que estamos experimentando. 
 Miramos otra vez a la palabra por ‘tengo por cierto’.  La palabra 
griega puede ser usada en un contexto matemático.  Nosotros tenemos la 
palabra ‘lógica’ de aquella.  en la ciencia es una ‘conclusión por 
razonar’.  Pablo ha mirado comprehensivamente al sufrimiento en su 
contexto más grande, en cuanto a lo que Dios está haciendo por lo 
general.  Vuelve a Génesis 3 donde el sufrimiento inició y lo sigue hasta 
el futuro cuando tu y yo en sufrimiento presente seamos librados de ello.  
Aquello es la esencia de lo que está diciendo.  Y incluye la creación 
entera.  Esta es el panorama del sufrimiento en la cual el hace algunos 
declaraciones científicas. 

λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-ma-i) 
1. Término - la lógica λόγος (ló-gos), matemático, contabilidad, 
      en la ciencia una conclusión razonada después de     

     que todos los datos están evaluados. 
   Q = W + U1  -  U2 
    Q = Calor absorbido 
   W = Trabajo 
   U =  Estado de la energía 
 Esta fórmula está en la termodinámica misma. 

Percepciones de la ciencia 
1. Conclusión razonada  - 18  λογίζοµαι (lo-guíd-zo-ma-i) 
  Esta es una concusión a la cual Pablo ha llegado.  En este 
contexto, el está haciendo conclusiones científicas después de juntar 
todos los datos (empezando en Génesis 3). 

8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 Empieza con el tiempo presente:  Qué es tu dolor o lucha o cuáles 
son tus cargas pesadas?  Hemos visto que Pablo ya usó dos palabras 
diferentes por el sufrir: 

El sufrimiento 
1. Término - πάθηµα (pá-the-ma),  16x 
2. = Co-sufrir  συµπάσχοµεν (sum-pás-jo-men) 8.17   

8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 Aun nuestro sufrimiento es como una gota comparada con el océano 
de gloria que tendremos en el futuro. 



El sufrimiento 
1. Término - πάθηµα (pá-the-ma),  16x 
2. = Co-sufrir  συµπάσχοµεν (sum-pás-jo-men) 8.17   
 En estos versos πάθηµα (pá-the-ma) se usa: 
  Filipenses 3.10   a fin de conocerle, y el poder de su 

resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a 
ser semejante a él en su muerte, 

  Hebreos 2.9-10  Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a 
causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de 
Dios gustase la muerte por todos. 10  Porque convenía a aquel por 
cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas 
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, 
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 

  1Pedro 1.10  Los profetas que profetizaron de la gracia 
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca 
de esta salvación, 11 escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba 
de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían 
tras ellos. 

   Pedro está pensando de Isaías 53:  Cuando sería cumplido el 
sufrimiento de este Mesías?  Nosotros sabemos que era en Cristo.  
Los profetas estaban pensando comprehensivamente, 
proféticamente, en cuanto al plan de Dios.  El sufrimiento del 
Mesías precede la gloria del Mesías. 

  1Pedro 4.13 sino gozaos por cuanto sois participantes de 
los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de 
su gloria os gocéis con gran alegría. 

3.  Nuestro compartir en Su sufrimiento  2Corintios 1.5-7  Porque de 
la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así 
abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6 Pero si 
somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si 
somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual 
se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también 
padecemos. 7  Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, 
pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, 
también lo sois en la consolación. 

  El propósito no solo tiene ramificaciones en nuestra gloria del 
futuro, sino tiene ministerio en la vidas de otros aquí y ahora 
también:  Nuestro sufrimiento puede ser un confort y ánimo en el 
andar cristiana del creyente.  Acuérdate de las 5 razones por el 
sufrir:   nuestro propio pecado, intervención por corrección de 
caminos equivocados, para refinarnos—como algunos de los pasajes 
que tenemos aquí—para conformarnos a Su imagen, obrando todas 

cosas por el bien.  Luego hay sufrimiento por el cual nunca 
sabremos la razón, como Job.  Y la quinta:  simplemente sufrimos 
porque somos creyentes, porque anunciamos el nombre de Cristo, o 
‘por la justicia’.  Esto es el sufrir con Cristo. 

      Colosenses 1.24  Ahora me gozo 
en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 

  Esto es sufrir por la justicia.  Aun podemos regocijarnos en ello 
porque tenemos la perspectiva de Dios sobre esto.  Cumpliendo los 
sufrimientos de Cristo:  eso es el co-sufrir.  πάθηµα (pá-the-ma).  
Por nosotros.  No solo sufrimos por y con Cristo sino beneficia al 
resto del cuerpo de Cristo.  

      1Pedro 5.9  al cual resistid firmes 
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo 
en vuestros hermanos en todo el mundo. 

  El tema principal de todo el libro de 1Pedro es el 
sufrimiento.  Y en el libro el distingue algunas de la categorías que 
presenté yo.  Pero la mayoría del sufrimiento de que habla el es 
como resultado de su audiencia sufriendo por la justicia. 

4. Puede ser -  físico, emocional, mental, espiritual 
       Puede ser en una variedad de formas, pero en cualquier de 

aquellas formas Dios quiere que tengamos Su perspectiva y 
respondamos correctamente. 

8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
  
  Ahora va a hablar sobre su revelar del futuro y como incluye 

muy comprehensivamente toda la creación.  Estamos añadiendo otro 
principio aquí: 

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 
21. Sufrimiento es el instrumento principal de Dios para santificación 

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
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 Verso 18 es la antítesis a la gloria.  Versos 19-21 yo llamo la 
Anticipación de la Gloria, y aun la creación está anticipando la gloria.  

8.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 

 El primero verso es ‘el anhelo ardiente de la creación’.  Notamos 
que todas las palabras en la sección son una aliteración, empezando con 
ἀπο (a-po).  La ortografía varía dependiendo de la letra a la cual está 
conectada. 

Términos 
1. ἀποκαραδοκία  (a-po-ka-ra-do-kí-a) - expectación ardiente, deseo  
           ansiosa 
     Es como echando la cabeza adelante para ver algo 
      (imagina un girafe)  

8.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 

 ‘aguardar’ es otra palabra empezando con ἀπο (a-po): 

Términos 
1. ἀποκαραδοκία  (a-po-ka-ra-do-kí-a) - expectación ardiente, deseo  
           ansiosa 
2. ἀπεκδέχοµαι (a-pek-dé-jo-ma-i)  - esperando con gran anticipación 

8.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 

 ‘la manifestación de los hijos de Dios’:  esto es en el futuro; la cosa 
que esperamos.  Así que en el medio del sufrimiento nuestra perspectiva 
es ‘Déjame extender mi cuello más hacia el futuro para poder anticipar 
y esperar ansiosamente. 

Términos 
1. ἀποκαραδοκία  (a-po-ka-ra-do-kí-a) - expectación ardiente, deseo  
           ansiosa 
2. ἀπεκδέχοµαι (a-pek-dé-jo-ma-i)  - esperando con gran anticipación 
3. ἀποκάλυψις  (a-po-ká-lup-sis) - descubriendo, desvelizando,    
         revelando 
   Esta es la primera palabra, el título, del libro de Apocalipsis, 
  un revelar, y exposer de algo que está escondida y no visible. 

 El futuro está oscuro a nosotros; no tenemos ninguna idea lo que 
están en el futuro sino lo que Dios ha revelado.  Esta es la tercera 
palabra empezando con ἀπο (a-po), todas con esta idea de la gran 
anticipación de la creación. 
 Ahora sigue con el sufrimiento en su contexto más amplio.  Aun la 
creación, en un sentido, está sufriendo una enfermedad que no estaba 
presente desde el principio.  Cuando Dios creó, El creó una creación 
‘muy buena’.  Y ahora aun la creación gime, en un sentido, sin 
pensamiento racional o emociones.  El está personificando, dando 
personalidad a las cosas que no tienen personalidad, de una perspectiva 
literaria.  La creación está anticipando lo que nosotros estamos 
anticipando.  Es el revelar or descubrir, el desvelizar. 
 Otra ‘percepción’ en la ciencia que sacamos del verso 19: 

Percepciones de la ciencia 
1. Conclusión rezongaba  - 18 λογίζοµαι (lo-guíd-zo-ma-i) 
2. Predicción de patrón - 19 anticipación ansiosa 
  Si yo tengo una idea, ya hipótesis, que anticiparía yo en una 

situación futura de fenómeno?   Pablo está presentando esto; hay un 
futuro que anticipamos.  Esta es una predicción literal, bíblica, de lo 
que va a pasar.  Ya que tenemos un patrón bíblico científico 
podemos tener predicciones científicas.  Esta es una de la 
declaraciones científicas más claras en toda la Escritura. 
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      b) Anticipación de la gloria   8.19-21 
       (1) Esperando la creación  8.19 
       (2) Sujeción de creación  8.20 

 Eso nos lleva al versículo 10, el sujetar de la creación. 

8.20  Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 

 La enfermedad, el sufrimiento, la indisposición, podrías decir, de la 
creación la describe en verso 20.  ‘Porque la creación fue sujetada a 
vanidad’:  Aquello es el principio de la 2ª ley de termodinámica.  Y nota 
varias cosas, empezando con los términos: 

Términos 
1. Creación- κτίσις  (k-tí-sis)  reino natural -  6x en Romanos, 
    una vez en capítulo 1, 5x en capítulo 8, 4 de ellas aquí 

mismo en el pasaje estamos tratando desde verso 19 a 
22.  El está hablando sobre la ciencia, la creación, el 
reino natural—la cosa a la cual la ciencia se dedica. 

2. Someter - ὑποτάσσω (ju-po-tá-so) -someter autoritativo por Dios 
     El verbo ὑποτάσσω (ju-po-tá-so), tiene la idea de 

poniendo algo debajo de otra cosa, someter.  La palabra 
es difícil para muchas mujeres ya que la Biblia habla de 
ellas sometiéndose a su esposo, voluntariamente; 
aquella es la palabra usada en la mayoría de aquellos 
contextos.  También es un término militar en un ejército 
sometiendo al enemigo a vencimiento.  Una palabra 
usada por acción hecha en la creación.  Fue sometida, y 
no de su propia voluntad.  En este contexto, yo lo toma 
como un someter autoritativo por Dios. 

3. Futilidad - µαταιότης  (ma-ta-i-ó-tes) - vaciedad, sin propósito 
     Esta palabra tiene la idea de ‘estar vacía’ o no 

llegando a su propósito, es decir, algo está perdido, y 
dañado y no puede cumplir su propósito total e 
importante.  Y es algo que Dios ha impuesto en la 
creación. 

Percepciones de la ciencia 
1. Conclusión rezongaba  - 18 λογίζοµαι (lo-guíd-zo-ma-i) 
2. Predicción de patrón - 19 anticipación ansiosa 
3. Evento histórico -  aorista 20 ὑποτάσσω (ju-po-tá-so) 
           Tiempo aorista = algo completado en el pasado, y 

en este caso en un punto de tiempo.  Es un evento 
histórico, no un evento filosófico; es un evento histórico 

que se podría haber sido observado—y fue observado 
por Adan y Eva.  Y puede ser observado hoy porque 
continúa; estamos todavía en aquel condición. 

4. Causa de fuera - aorista pasivo ὑπετάγη (ju-pe-tá-gue)  
     El verbo también es en el pasivo; eso quiere decir 

que la creación se trata por una causa fuera de si.  Estos 
son todos conceptos científicos.  (Hay diez de estos.) 

5. Naturaleza cambiada - futilidad       física 
          Hubo un cambio radical en el reino físico que 

ocurrió en un punto en tiempo en la historia y el registro 
de aquello es Génesis capítulo 3.  Toda la zoología fue 
afectada, toda de la geofísica fue afectada, toda la 
botánica y la física y está relatado en el texto.  Está 
usando, no los términos científicos, sino la descripción 
y la implicación va mucho más allá de la palabras en 
Génesis 3.  Fue un cambio fundamental en el reino 
natural. 

         La gente dice que ‘la religión no tiene nada que ver 
con la ciencia; si quieres la verdad real tienes que ir a 
las ciencias’.  De hecho las ciencias están basadas en lo 
que Dios había revelado.  Y la verdad real, la verdad 
absoluta, es lo que tenemos en Romanos 8.  La ciencia 
nos dice que es, no por qué es.  Pero la Biblia nos dice 
ambos. 

          Esto te introduce a la 2ª ley termodinámica.  

 Lo que tenemos en este pasaje es que la meta última de la 
santificación es la gloria!  Trata con la la creación entera e incluye la 
gloria. 

[Romanos 8.18-21 El sufrimiento y la 2ª ley de termodinámica 114] 

 Cada científico te dirá que la ciencia no te da la verdad absoluta.  
Hay solo una fuente de la verdad absoluta; tiene que venir de una fuente 
absoluta, es decir, algo o alguien que es eterno, y no cambia, es decir, 
alguien que es omnisciente y omnipotente.  Así que la verdad absoluta 
no es solo de Dios, sino la Biblia define la verdad absoluta como Dios 
Mismo.  Toda la sabiduría y el conocimiento se encuentran en 
Jesucristo. 
 Así que hay aparentemente contradicciones con la ciencia y 
Escritura, pero en realidad no se puede hacer buena ciencia sin un 
fundamento bíblico.  También no puedes aun entender asuntos 
científicos en su perspectiva correcta sin un fundamento bíblico, y yo 
diría—una explicación bíblica porque la Biblia nos da un fundamento 
para toda ciencia.  Y esto no es solo Génesis 1 o 6-8 (que son pasajes 



muy científicos, con muchos elementos describiendo el reino natural),  
sino Romanos 8, versos 18-21, es uno de los pasajes principales que nos 
da la explicación del reino natural que la ciencia no puede explicar.  
Pablo va a darnos una interpretación de un evento pasado que no puede 
ser reproducido.  Podemos detectarlo; de hecho sabemos sobre ello, 
pero no lo entendemos completamente  de una perspectiva científico.   
 Pero tenemos pasajes como este que nos da los parámetros, el 
fundamento, la explanación de realidades científicas que podemos 
estudiar y entender cuando miramos el reino natural y hacemos 
observaciones.  Pues, yo quisiera estudiar este pasaje  del cual 
estresamos el contexto que es mayormente espiritual—bíblico y 
teológico—pero dentro de aquello nos da una explicación del reino 
natural.  Y ya que no encontrarás esto en casi ningún comentario, y 
obviamente no en un libro de texto científico, me gustará enfatizar 
algunos de los aspectos científicos que están presentado en este pasaje. 
 Y tengo una lista de 10 cosas que están en el texto mismo que nos 
da un comentario no solo sobre Génesis 3, sino sobre una de las leyes de 
la ciencia más fundamental no disputada en ninguna parte, observada en 
virtualmente cada ciencia que puedas estudiar.  De hecho hay fórmulas 
que puedes derivar para describirla en una manera matemática y 
científica.  Así que vamos a mirar la 2ª ley de termodinámicas dentro 
Romanos 8.18-21.   
 Contexto:  escrito a los Romanos, el corazón del imperio Romano, 
el corazón del mundo intelectual y político.  El está escribiendo a una 
gente educada y mayormente tratando con las doctrinas relacionadas a 
la salvación o la redención.  El contexto teológico es la santificación y 
estamos hablando sobre un pasaje que está dentro de la santificación. 

 Uso esta información cuando refuto la evolución: 
Termodinámicas 
> Evolución -   Principio de innovación 
   Tienes que tener algo progresando del desorden al orden; la 

innovación es fundamental a la evolución. 
      Más y más complejidad  
   Tienes que tener un cambio de complejidad baja a más alta.  

No hay tal principio en el reino natural.   
> Termodinámicas -  Aceptada universalmente 
   En lugar de eso, en termodinámicas y la física en general—

y se puede observo en la biología, la química y virtualmente 
todas la ciencias—tenemos un principio aceptado 
universalmente.  La ciencia no la dispute; es establecida. Solo 
tenemos que mirar en el espejo y puedes verlo, el cambio en tu 
cara aun de un día al otro… 

     No excepciones son observadas… 
     Excepto milagros verdaderos 

 De uno de mis libros de texto: 

2ª ley 
Versión de Kelvin-Planck: 
 ‘Es imposible que algún dispositivo operando en un ciclo a absorber 

el calor de un solo deposito y producir una cantidad equivalente de 
trabajo.’    —Jones & Hawkins 

  Es decir, no hay tal cosa como una máquina de moción 
perpetua. No hay máquina que es 100% eficiente.  Hay una pérdida; 
siempre hay algo que va mal, una degeneración. 

 Y un explicación más fácil a entender: 

Una tendencia a desenrollar irreversible - Si limpias la casa y vas de 
vacación por 15 días, vuelves a una casa sucia! 

 ‘En cualquier cambio físico que ocurre por si mismo, la entropía 
[desarrollando, ensuciando la casa] siempre se aumenta.’   
        —Morris 

  Este, también de un libro de texto, es un poco más difícil en la 
prima parte, pero pienso que todos podemos identificarnos con la 
segunda parte: 

  ‘Así, el calor siempre fluye espontáneamente de un cuerpo más 
caliente a un cuerpo más frío; los gases siempre pasan por una 
apertura espontáneamente de una región de presión alta a una región 
de presión baja; los gases y líquidos dejados por si mismo siempre 
tienden mezclar, no desmezclar,…La rocas erosionan y se rompen 
en trocitos;  el fierro oxida; seres humanos se envejecen.  Estos 
todos son ejemplos de procesos irreversibles [esto anula la 
evolución] que ocurren naturalmente en solo una dirección y, por su 
obrar en solo una dirección, expresan la 2ª ley de termodinámicas.’ 

        —Sears & Zemansky 

2ª ley termodinámica 
> La tendencia irreversible a desarrollarse -      Tu coche siempre se 

descompone y nunca se arregla—tu tienes que añadir esfuerzo y 
energía para arreglarlo. 

> El cambio de la organización a la desorganización. 
> La ley de decadencia 
  Yo pienso que hay una 2ª ley de dinámicas espiritual—la 

tendencia de tu vida espiritual a decaerse y degenerarse.  Tienes que 
darla el poder del Espíritu Santo constantemente para andar 
continuamente en el Espíritu.  Es una experiencia día tras día, 
momento tras momento. 



> Isaías 51.6  Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; 
porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se 
envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán 
sus moradores; pero mi salvación será para siempre, mi justicia no 
perecerá.  

  Este es un ejemplo de la 2ª ley de termodinámicas.  Si tienes un 
hijo inteligente, el podría decir que no vale la pena limpiar su 
recámara porque todo cambia de un estado de orden a desorden y la 
habitación volverá al desorden! 

    Romanos 8.20-22 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por 
su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud 
de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque 
sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora;  

   
8.20  Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 

 ‘No por su propia voluntad’:  Esto es externo; no es un proceso 
natural.  Esto no es el reino natural; fue diferente en un punto.  El reino 
natural fue sujetado a la futilidad por una agencia de fuera.  Esto aun es 
al menos la personificación, una agencia actuando por causa de El—El 
agente fuera del universo que impuso esta Ley.   

Percepciones de la ciencia 
6. Agencia de fuera -  no de su propia voluntad  20 

 Y entonces mira adelante en esperanza. 

8.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 

 Habrá una liberación, y será en etapas no todo de una vez.  Pienso 
que el Reino Milenio está descrito en Isaías, y otros pasajes, que nos dan 
una idea de la liberación parcial de la 2ª ley.  No está completamente 
quitada,   
  Isaiah 65.20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, 

ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, 
y el pecador de cien años será maldito 

 La liberación completa no ocurre hasta después del Reino Milenio, 
después de mil años.  
 La degeneración del total de los genes, reconocida en la biología, 
sino observada más recientemente, y en muchas otras áreas la 2ª ley se 
ve desarrollando por lo largo del tiempo.  Pero verso 21 mira al futuro.  

Y está en el contexto del sufrimiento; nosotros y la creación entera, 
experimentaremos la liberación. 
  
8.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21  porque 
también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

 La meta última de la santificación es la Gloria hacia la cual este 
pasaje está progresando. 

[Romanos 8.18-23 y Génesis 3-9 Transformaciones del reino natural 
115] 

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 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
     a) Antítesis al sufrimiento    8.18 
      b) Anticipación de la gloria   8.19-21 
       (1) Esperando la creación  8.19 
       (2) Sujeción de creación  8.20 
      (3) Anticipación de la creación  8.21 

8.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21  porque 
también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

 Hay una palabra de propósito al principio de verso 21:  ‘Porque’, 
pues esta experiencia entera de Génesis 3 es parte de un plan más 
grande que está en el proceso de desarrollarse.  Y hay una parte futura 
que Pablo está presentando en este contexto—‘la creación misma será 
libertada’ de algo.  Hoy la 2ª ley continua; la única manera de tratar con 
esta, como la ley de la gravedad, es contrarrestarla.  Falta energía para 
contrarrestarla pero, con la 2ª ley, nunca estás 100% eficiente en esta.  
De hecho la vida contrarresta la 2ª ley de termodinámicas.  Pero habrá 
un día, dice este pasaje, cuando un propósito por todo este sufrimiento 
que tal vez experimentes hoy no solo será quitado, sino anticipa un 
estado de la gloria. 



Percepciones de la ciencia 
6. Agencia de fuera -  no de su propia voluntad  20 
7. Acción divina -  El sujetó 
8. Propósito divino -  en esperanza 

 Pero el empieza con la creación:  ‘la creación misma será libertada’.  
Esta es otra percepción:  no hay solo acción  divina, Dios actuando, sino 
número 8:  tenemos un propósito divino.  Hay un propósito detrás de 
todo.  Ahora la ciencia secular descuida la obra y acción de Dios pues el 
no-creyente no sabe estas cosas; de hecho la ciencia no puede descubrir 
estas cosas. Esta es fuera del reino de la ciencia.  La ciencia tiene 
limitaciones; solo puede tratar con lo que es observable; necesitas la 
revelación para poder entender la función completa de cualquier área de 
la ciencia. 
 Así que la ciencia solo toca al superficie, se podría decir; hay un 
reino de lo in-observable, la acción y el propósito divino.  Pero lo que 
tenemos en Romanos 8 no es solo estas percepciones científicas sino 
también tenemos la revelación que nos da el panorama en cuanto al 
reino natural. 

8.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21  porque 
también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios..  

 Para que la creación misma esté libre ‘de la esclavitud de 
corrupción, para este proceso continuo, el desarrollo de la 2ª ley de 
termodinámicas.  Esto es observable; puedes verlo, aun medirlo.  
Aquello es lo que la ciencia de termodinámicas hace en cuanto a la 
energía.  Esto es otro concepto, una percepción científica, la ley natural; 
no hay manera de cambiarla.  Es como la esclavitud; esta es más bien 
una analogía humana por lo largo de este pasaje.  Pero, de hecho, no 
puedes invertirla.  Puedes usar crema y botox—lo que sea—pero 
todavía estás decayendo y eventualmente tu corazón va a cesar de 
funcionar. 
 Por eso es importante en este contexto a andar en el Espíritu porque 
cuando no estás andando en el Espíritu esta es lo que estás 
contrarrestando, en el reino espiritual, la 2ª ley de ‘Dinámicas 
Espirituales’.  O vas en adelante o degeneras aun espiritualmente.  Y es 
como la esclavitud a las corrupciones y si vuelves a Génesis 3 verás los 
efectos físicos descritos y continuando desde Génesis 1.  Esta lista hace 
sumario: 

Efectos físicos - Romanos 8.19-22  
> Zoología -                serpiente maldita—más que todos los animals 

del campo.  Pues toda la zoología fue afectada por la Caída del 
hombre, Génesis 3. 

> Antropología -       dolor de la mujer—en dar luz.  Biológico.  Yo 
pienso que el hombre, Adan, fue cambiado también. 

> Geofísica -           la tierra maldita—Dios maldijo la tierra. 
> Botánica-                  espinas y cardos—antes, una creación ‘muy 

buena’ no tenía plantas con espinas y cardos.  De hecho toda la 
biología fue afectada, toda de la vida. 

> Física -                trabajo, sudor, muerte—otra descripción de la 
2ª ley de termodinámicas. 

>Ambientalismo -  ineficiencia—la ley afectó todo el ambiente. 

 Esta gráfica es una línea de tiempo incluyendo estos eventos 
históricos, empezando con la Caída del hombre descrita en Génesis y 
aquí en Romanos: una maldición del mundo.  Y aquella maldición 
durará hasta un evento futuro que también se describe en Romanos. 

 Hay un espacio en la línea de tiempo porque no sabemos cuando 
aquel evento futuro ocurrirá.  Después de aquel evento habrá una 
interrupción en la 2ª ley, pero es una línea de puntos porque no sabemos 
como explicarla científicamente.  Aquella línea de puntos es un tiempo 
de mil años, nos dice la Biblia. 

Percepciones de la ciencia 
6. Agencia de fuera -  no de su propia voluntad  20 
7. Acción divina -  El sujetó 
8. Propósito divino -  en esperanza 
9. Fijeza de la ley -  corrupción     21 



 Cuando Pablo habla sobre la esclavitud a la corrupción es como una 
ley fija, la 2ª ley de termodinámicas dentro de ciertos períodos de 
tiempo.  La creación es diferente hoy que fue antes de la Caída, y si es 
diferente hoy que antes de la Caída, entonces toda ciencia es diferente.  
Si estudiaras cosas antes de la Caída, tendrías diferentes calculaciones, 
diferentes constantes, diferentes efectos—tendrías una 2ª ley de 
termodinámicas.  Así que lo que yo estoy poniendo aquí son los cambios 
radicales que ocurrieron, primero con la Caída.  La esclavitud a la 
corrupción en verso 21 es la ley natural, lo que podemos observar, 
repetidamente.  No puedes invertir la 2ª ley, solo contrarrestarla. 

 Hay otros eventos que causó cambios radiales también:  la Caída.  Y 
en capítulo 9 Dios hace un pacto, no solo con Adan y Eva, sino con toda 
la creación—incluía la ciencia, el reino natural.  Dios cambió un poco 
muchas de la leyes de la ciencia.  Nosotros estamos viviendo bajo el 
Pacto de Noé hoy.  Dios va a cambiarla un poco en aquel punto en el 
futuro; habrá otro cambio radical. 

Efecto físicos:     Algunas de las cosas que Génesis nos dice, no con 
palabras o descripciones científicas, sino como Génesis 3 nos da 
pequeñas percepciones que todos de estos reinos son afectados. 
> Geofísicas-               columna geológica—puedes explicar de donde 

vino la columna geológica basada en el diluvio de Génesis, al 
menos bajo hasta el estrato Cambrian.  Bajo del estrato Cambrian—
roca pre-cambrian , aquella es roca de la creación. 

> Tectónicas -   continentes—John Baumgartner piensa que el 
mecanismo por el diluvio de Génesis fue un evento tectónico 
grande.  Así que la ciencia entera de tectónicas probablemente entró 

en existencia con el diluvio de Génesis:  tectónicas, el movimiento 
de los continentes.  Baumgartner describe el movimiento de los 
continentes durante el diluvio ‘esprint de los continentes’.  Hoy 
vemos incrementos, movimiento gradual de los continentes, muy 
pequeño—centímetros o pulgadas que causan sismos.  

> Climatología -  estaciones, edad de hielo—Hay pequeños 
indicios,  Génesis 8 y 9, que las estaciones ocurren y los 
creacionistas tienen un patrón del diluvio que produciría una edad 
de hielo.  Así que toda climatología es diferente. 

> Oceanografía -  límites—Ahora los océanos tienen diferentes 
límites que antes del diluvio. 

> Orogenia -   montañas altas—Orogenia es la ciencia de la 
formación de montañas;  todas montañas altas de hoy fueron 
creadas como resultado de los efectos tectónicos del diluvio de 
Génesis.  El diluvio fue grande y tuvo un impacto masivo, no solo 
en Noé y su familia, y obviamente todos que murieron, sino en el 
reino natural también. 

> Física -    constantes cambiaron—Esperarías que los 
constantes se cambiaría después de la Caída donde claramente, yo 
pienso, los constantes son cambiados.  No tengo una referencia en 
Génesis donde pienso esto ocurrió.  El programa de RATE, Radio 
isotopes y la edad de la tierra, llegaron a muchas conclusiones que 
te llevan a creer que todos los cambios de datos radiométricos, es 
decir, todos los constantes del decaimiento radiométrico cambiaron 
y fueron radicalmente diferente antes y después el diluvio. 

> Antropología -  longevidad—Esto es muy claro.  Adan murió a 
los 930 años, Methuselah 966.  Muchos constantes afectan la 
longevidad de la vida y la biología misma.  Hay muchos factores 
involucrados.  

 Muchos de loss efectos fueron radicalmente diferente antes y 
después del diluvio.  Hay algún sentido que el diluvio aun tuvo efectos 
astrofísicos.  Pero hay un futuro:  esta esperanza, que la creación mismo 
será libertada, es decir, habrá un evento radical futuro, libertada de esta 
corrupción… 
    
8.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque 
también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

… ‘a la libertad gloriosa de los hijos de Dios’.  Tal como nosotros 
vamos a ser transformados, el universo entero va a ser transformado.  
Habrá un evento:  y ha tenemos las primicias de la resurrección de 
Jesucristo.  La primicias anticipan más, es decir, habra resurrecciones, 



particularmente tu y yo como creyentes.  Y yo creo que en el Rapto—
somos descritos como siendo transformados, glorificados—recibiremos 
nuestros cuerpos de resurrección. 

 Así que en la 2ª Venida creo que Dios va a cambiar la creación una 
vez más.  Isaías describe, después de que Cristo establezca un Reino, el 
león se acostará con el cordero—eso es la biología/zoología.  No harías 
eso hoy al no ser que tuvieras un león y querrías alimentarlo.   
 Milagros son ejemplos de Dios invirtiendo la 2ª ley de 
termodinámicas, radicalmente cambiando la biología en algunos casos, 
por ejemplo, si es una curación o el calmar la tormenta cuando las olas 
obedecieron a Jesus. 
 Pasajes de Isaías y otros:  tus hijos jugarán con víboras sin miedo.  
Habrá gran productividad, por ejemplo toda la agricultura será 
refrescada y regenerada.  Aquello será los mil años.  Para ilustrarlo, voy 
a hacer una serie de preguntas, pensando de ti y mi: 

Resurrección 
> Termodinámicas -  2ª ley:   Como afecta los cuerpos de 

resurrección la 2ª ley?  En la 2ª ley aquella esclavitud ya no existe, 
así que no afecta a un cuerpo de resurrección. 

> La leyes de moción de Newton -  Qué de la leyes de moción de 
Newton?  Lo menciono porque sus leyes de la gravedad no tuvieron 
efecto en Jesucristo cuando el ascendió. 

> Propiedades moleculares -   Cómo son las propiedades biológicos 
moleculares del cuerpo de resurrección?  No sabemos, pero 
sabemos que no será como lo es ahora—será muy diferente. 

> Composición química -  Qué de la composición química de tu cuerpo?  
No sabemos pero será diferente.  La Biblia dice ‘cambiada’. 

> Propiedades ópticas - Y qué de las propiedades ópticas?  Jesus de 
alguna manera alteró su apariencia:  Los hombre de Emaús no le 
reconocieron—hasta que estuvieron en un cuarto oscuro con 
lámparas, cuando les abrió sus ojos.  Así que las propiedades ópticas 
fueron afectadas. 

> Propiedades de la célula biológica…  
> Naturaleza de la inmortalidad… 
  
 Puedes encontrar cambios radicales en estas y otras cosas. 

Percepciones de la ciencia 
6. Agencia de fuera -        no de su propia voluntad 20 
7. Acción divina -  El sujetó 
8. Propósito divino -  en esperanza 
9. Fijeza de la ley -  corrupción   21  
10. Necesidad por revelación - en la ciencia 
11. Transformación radical - glory 

 Número 10:  Necesitamos revelación para entender la ciencia 
correctamente.  Eso es lo que tenemos en Génesis 3, Romanos 8, 2Pedro 
3:  revelación 
 Número 11:  Tenemos transformaciones radicales—y la gloria será 
introducida.  La gloria futura vendrá en etapas.  Nosotros seremos 
transformado por mil años y luego es el cielo—donde todo es 
glorificado.  No sabemos si habrá un reino natural o si será enteramente 
espiritual.  Será un Nuevo Cielo y una Nueva tierra. 
 En cuanto a las percepciones de la ciencia, no hay manera hoy que 
pudiéramos volver atarás antes del diluvio de Génesis y/o mirar en 
adelante sino por la revelación.  Esto es uno de los argumentos que uso 
en favor de una tierra relativamente joven porque todos los que creen en 
un mundo muy viejo usa un concepto que es inválida.  Ellos asumen lo 
que es llamada la doctrina uniformista:  Los constantes, la leyes que 
tenemos hoy siempre han sido lo mismo.  Aquella asunción ha sido 
invalidada por la revelación porque ha habido una transformación 
radical del reino natural entero, en el pasado a la Caída y una segunda al 
diluvio.  Y Romanos 8 y todos los pasajes que describen la 2ª Venida 
describen una transformación radical del reino natural por mil años y 
luego al final de los mil años, el ‘big bang’—la glorificación. 

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 
21. Sufrimiento es el instrumento principal de Dios para santificación 
22. La glorificación es el producto final de 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 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
     a) Antítesis al sufrimiento    8.18 
      b) Anticipación de la gloria   8.19-21 
      c) Agonía del esperar     8.22-23 
       (1) Gimiendo de la creación  8.22 

8.22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora; 

 Sabemos [οἴδα (o-í-da),   
la palabra con más 
conocimiento intuitivo que la 
palabra por cocimiento de la 
experiencia]:  esto es factual, 
es conocimiento que toda la 
creación gime.  Puedes verlo
—como puedes observar que 
la  naturaleza gime? 

Terremotos, volcanes 
explotando, tsunamis… 
científicamente puedes 
observarlo y puedes sentir la 
agonía.      

                    
8.22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora; 

 ‘y…con dolores de parto hasta ahora’;  es como los dolores intensos 
de una mujer cuando está a punto de dar luz; para algunas tarda días.  Es 
como si la tierra experimenta estas… ‘a una…hasta ahora’, junta con 
nosotros tal vez, hasta ahora.  Con la caída del hombre, Dios introdujo 
elementos en la creación para mostrarnos que la creación ahora está 
rebelando contra nosotros y nuestra autoridad. 

[Romanos 8.22-27 Más soporte en el sufrimiento 116] 

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 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
     a) Antítesis al sufrimiento    8.18 
      b) Anticipación de la gloria   8.19-21 
      c) Agonía del esperar     8.22-23 
       (1) Gimiendo de la creación  8.22 
       (2) Gimiendo de creyentes  8.23 

8.23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
Así que si estás sufriendo ahora, eres como la creación… 



8.23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

 … ‘también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu.’  Es está haciendo la transición a la gloria futura.  No solo la 
creación experimenta el gemir, sino nosotros mismos también.  Qué 
quiere decir ‘que tenemos las primicias del Espíritu’?  El Espíritu es 
inmutable y no cambia, pero nuestra experiencia es más grande.  En el 
AT, ellos tenían que traer como ofrenda algo del cosecho completo para 
devolverlo a Dios, en fidelidad, pero también en anticipación del 
cosecho pleno que vendría.  Era una celebración:  mucho labor y tiempo 
gastado desarrollando los cosechas y ahora tenían las primicias. 

Primicias 
1. Trasfondo del AT 
    Cosecha - Exodo 23.16 También la fiesta de la siega, los primeros 

frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la 
fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido 
los frutos de tus labores del campo…. 19 Las primicias de los 
primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. 

    Está explicando la ley para vivir in la tierra cuando lleguen. 
      22.29 No demorarás la primicia de tu cosecha 

ni de tu lagar. 
    Números 8.17  Porque mío es todo primogénito de entre 

los hijos de Israel, así de hombres como de animales; 
   Pablo está usando el imaginería judaica de las primicias y 

primogénito y básicamente dice que tenemos las primicias, la 
parte temprano del cosecho, el cosecho de Dios—la presencia 
morando del ES.  En este contexto ya desarrolló aquella idea y 
esto debiera decirnos que esta es solo las primicias.  En el Reino 
Milenio, después de la 2ª Venida, después del rapto, durante 
aquel período de tiempo va a haber un ministerio mayor para 
nosotros en el ES. 

   Y esto es un ánimo en cuanto al sufrimiento que 
anticipamos en el futuro también. 

2. Cristo -  1Corintios 15.20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es hecho…. 23  Pero 
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 
que son de Cristo, en su venida. 

    Habrá otras, resurrecciones futuras, que incluirán a 
nosotros.  Yo creo que lo que Cristo experimentó, nosotros lo 
experimentaremos de manera semejante.  Cristo es las 
primicias, implicando que hay más resurrecciones a venir.  Este 
pasaje no está enfatizando la resurrección de Cristo, pero está 

estresando que aquel tiempo último en la resurrección cuando se 
experimentará esta gloria. 

3. Aquí -  ministerio completa futuro del Espíritu Santo 
   Aquí tenemos un ministerio futuro del Espíritu Santo 

anticipado que es aun más grande que la experiencia estamos 
teniendo aquí y ahora. 

8.23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

 …Pero nosotros mismo estamos gimiendo también, deseando que 
sea quitado, que nos deje.  La palabra ‘gemir’ es la misma raíz que en 
verso 22 excepto que tenía ‘junto con’ al principio, es decir, la creación 
gime juntos.  Pero nosotros gemimos dentro de nosotros, anticipando 
esta agonía, este dolor que pasamos.  Pues cuando sufres, tienes una 
aflicción o estrés mental, cualquier forma tenga el sufrimiento, Pablo 
está usando la misma imaginaría de gemir. 
 La énfasis es interna porque aun si es física, causa un gemir, un 
sentido de dolor, que experimentamos internamente. 

Gemir 
1. Creación -   8.22 Porque sabemos que toda la creación gime 

a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 
    Visto en desastres naturales. 
2. Creyentes -   2Corintios 5.4  Porque asimismo los que 

estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no 
quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal 
sea absorbido por la vida.   

    Debilidad física, enfermedad.  El está anticipando que 
ya no vamos a tener que vivir en esta ‘tienda’.  Es temporal, 
frágil, permite cantidades pequeñas de elementos que entren, da 
poca protección…gimiendo y, como en Romanos 8, seremos 
revestidos en un cuerpo de resurrección futuro. 

3. ES -    8.26  Y de igual manera el Espíritu nos ayuda 
en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, 
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. 

    Intercesión.   Entonces, en verso 26, el Espíritu Santo 
también gime—aunque no sufriendo—usando la misma palabra 
para hacer el concepto bien claro.  El Espíritu Santo está 
gimiendo de una manera diferente, pero aun gimiendo.  El 
gemir es en la intercesión. 



8.23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

 Es la misma palabra por ‘esperar’ que Pablo usó sobre la creación.  
En griego tiene la idea de ‘esperar ansiosamente’.  Y otra palabra que 
usa por la segunda vez:  ‘la adopción’ que explicamos en un pasaje 
anterior.  En verso 19:  la relación ‘espera ansiosamente’  y en 25, ‘Pero 
si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos’.  Y en 
medio del sufrimiento, este es lo que anticipamos, esperando 
ansiosamente—que se acabe.  Así que se usa 3 veces en el pasaje. 
 En 8.15 tenemos ‘adopción (como hijos)’:  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!  
Aquí en 15 trata con la experiencia presente de ser hijo y nuestro 
clamando presente al padre.  En 8.23 estamos anticipando nuestro 
adopción como hijos; hay un aspecto futuro de la experiencia entera.  Es 
en eso que tenemos nuestra esperanza y es lo que este pasaje entera está 
anticipando. 
  Pablo está asegurándonos aquí:  Hay una gloria futura y 
particularmente conforme somos fieles hay aun más gloria. 

8.23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

 … ‘la redención de nuestro cuerpo’, y tal como hay aspectos de esta 
adopción como hijo que aun son futuros, en este contexto, la redención 
de nuestro cuerpo es futura, es decir, una redención completada que 
involucra, esencialmente, el producto final—el aspecto de gloria final.  
Así que refiero al verso 18:  Pues tengo por cierto que las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse.  Eso es de lo que habla aquí—aquella 
revelación futura que incluye la redención total y completa del cuerpo—
en la resurrección que ocurrirá en el rapto; estaremos quitado de estos 
cuerpos viejos y pecaminoso y dados cuerpos de resurrección, un nuevo 
cuerpo. 
 Hemos hablado sobre como es el cuerpo de resurrección y usó Jesus 
Cristo refiriendo a algunas de Sus apariencias que dan pequeños 
indicios acerca de la naturaleza de aquel cuerpo de resurrección.  Este 
cuerpo transformado es muy muy diferente del nuestro ahora.  Serán 
cambios radicales, no solo en la raza humana, sino este pasaje indica 
cambios en el reino físico también. 
 Pero en cuanto al cuerpo de resurrección, una de la preguntas que 
hice fue:  Qué efecto tiene la 2ª ley de termodinámicas  tiene un un 

cuerpo de resurrección?  El único ejemplo que tenemos es el de 
Jesucristo; y concluimos que la ley no tiene efecto en el cuerpo de 
resurrección.  Semejantemente, miramos una lista larga…por ejemplo, 
la leyes de moción de Newton—tienen estas algún impacto en un cuerpo 
de resurrección?  Notamos que Cristo podría moverse sin impedimento,  
aparece en un lugar y el próximo momento está en otro lugar.  Así que 
las leyes de moción no tiene efecto en el cuerpo de resurrección.  Lo 
mismo, la leyes de la gravedad.  Hechos 1 describe la ascensión de 
Cristo sin efecto en Su ascensión.  Y no sabemos si o cual cambios 
habrán en otra áreas científicas de las cuales hablamos. 
 Cambios radicales de lo que experimentamos de ahora.  Eso es a lo 
que se refiere la frase ‘la redención de nuestro cuerpo’. 

Sumario 
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ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los 
hijos de Dios…. Pero si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos. 

2. Adopción como hijos - 8.15 Pues no habéis 
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
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la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

8.23  y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 
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 En medio del sufrimiento necesitamos enfocarnos en, no nuestra 
experiencia presente, no lo que podemos ver aquí y ahora, como el texto 
indica, sino necesitamos tener la perspective que Pablo está dándonos:  
necesitamos mirar hacia el futuro y darnos cuenta que últimamente el 
sufrimiento acabará, y estaremos totalmente quitado de esos cuerpos 
débiles y frágiles.  Y hacemos esto por fe, porque todo alrededor de 
nosotros y nuestra experiencia del dolor a veces parece abrumarnos.  
Pero necesitamos ser recordado que aplicamos lo que Pablo dice con 
confiando y eso es el intento empezando en 8.24. 

8.24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no 
es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 

 ‘Porque en esperanza fuimos salvos’.  Esto es un poco problemático 
porque en todos otros lugares en la Escritura vemos al salvación por fe, 
y este es el único pasaje que refiere a la esperanza siendo relacionada a 
la salvación.  Pero el no está hablando sobre recibiendo la salvación por 
la primera vez; está en el tiempo pasado refiriendo a lo que ya hemos 
experimentado, y basado en aquello, miramos hacia el futuro por la 
conclusión.  En este contexto está hablando sobre la consumación de la 
salvación, el producto final, la redención de nuestro cuerpo, esperando 
la adopción como hijos que aun está en el futuro. 
  
Esperanza 
> Salvación caracterizada por esperanza  

 Hay una relación entre la salvación y la esperanza.  Esta salvación 
que recibimos en el pasado es caracterizada por cosas que aun 
anticipamos en el futuro.  Así que podemos decir que salvación es 
caracterizada por esta esperanza.  La esperanza no es el instrumento por 
el cual entramos en la salvación pero hay un elemento de anticipación 
de la consumación de la salvación. 

8.24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no 
es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 

 Luego la próxima parte pequeña:  ‘pero la esperanza que se ve, no 
es esperanza’ es algo indiscutible, y de hecho lo que Pablo está 
explicando aquí es la esencia de lo que se trata la esperanza.  Y 
esperanza que se ve, es decir, si estás viendo el cumplimiento, entonces 
eso no es realmente esperanza porque la esperanza anticipa algo que 
está en el futuro y es invisible.  La esperanza que se ve no es esperanza.  

Esperanza 
> Salvación caracterizada por esperanza  
> Explicando lo obvio 

8.24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no 
es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 

 Entonces la última parte de verso 24:  simplemente una pregunta 
que refuerza lo que acaba de decir en esta declaración indiscutible.  
‘porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?’  Es obvio que si ya has 
recibido lo que estás anticipando ya no lo esperas porque ya lo tienes.  
Otra vez, explicando lo obvio.  Y en esencia la pasaje de esperanza en 
verso 24 es la idea del aseguramiento de promesa futura.  Eso es el 
corazón del sentido de la palabra ‘esperanza’ en la Biblia. 
 Ahora necesitamos distinguir:  ‘esperanza’ en la Escritura está 
asociada con la convicción y confianza.  En Hebreos es descrita como 
una ancla, algo que da seguridad y certidumbre.  No es como en nuestra 
cultura:  cuando nosotros decimos ‘esperar’ muchas veces es un deseo, 
es decir como yo deseo que las cosas salgan, y no tiene necesariamente 
esta idea de aseguramiento, pero esperanza bíblica está asociada con 
certitude.  Así que la esperanza es el aseguramiento de promesa futura.  
Es realmente otra manera de describir la fe y la confianza, pero con el 
elemento añadido de aseguramiento porque creemos lo que Dios ha 
dicho y lo que El ha prometido. 

Esperanza 
> Salvación caracterizada por esperanza  
> Explicando lo obvio 
> Esperanza es aseguramiento de promesa futura 

8.25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 Siguiendo desde verso 24:  no vemos el resultado, el cuerpo de 
resurrección, excepto el de Cristo y aun aquello no lo vemos y solo 
sobre ello leemos, y tratamos de juntar algunos de los detalles del texto, 
pero no vemos a Cristo ahora.  Así que si no lo vemos ahora, entonces: 

8.25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 … ‘con paciencia lo aguardamos’.  la idea es que esto debe ser el 
enfoque en medio del sufrimiento.  Perseveramos, duramos, esperamos
—esperamos ansiosamente—y aquí tenemos la misma palabra, versos 
19, 23 y ahora aquí 25:  la creación y estamos esperando ansiosamente; 
aparece 3 veces, enfatizando que esta es la perspectiva que Dios desea, 
que Pablo está dando, esta anticipación futura y el esperar.  Ese debe de 



ser un ánimo en cuanto al perseverar y esperar durante el dolor por lo 
severo que sea—porque nosotros tenemos el aseguramiento de esta 
esperanza.   

Esperanza 
> Salvación caracterizada por esperanza  
> Explicando lo obvio 
> Esperanza es aseguramiento de promesa futura 
> Motivo a resistir por el sufrimiento 

 Pues es el motivo para nosotros que resistamos el sufrimiento. 
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 Junto con lo que ya ha animado, en cuanto a recursos que tenemos 
para poder afrontar las dificultades y el sufrimiento, tenemos no solo 
esta perspectiva, no solo esta esperanza y conciencia que Dios va a 
transformar todo incluyendo el universo entero, sino versos 26 y 27 nos 
dicen del soporte presente del Espíritu Santo. 

[Romanos 8.26-28 Intercesión del Espíritu Santo 117] 

8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 

 El corazón de aquel soporte es que el Espíritu Santo intercede por 
nosotros.  Tenemos la esperanza de gloria. 

Intercesión del Espíritu Santo 
1. En la misma manera -   esperanza de la gloria 

 8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; 
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles 

 Esto incluiría cualquier debilidad:  física, mental, espiritual, 
emocional—un espectro entero de debilidad.  Y en la misma manera que 
tenemos esta esperanza de la gloria, esta nueva perspectiva, también 
tenemos ES ayudándonos, otros recurso añadido que Dios ha provisto 
para nosotros. 
 El verbo ‘ayuda’ está en el tiempo presente en el texto griego, 
dándonos la idea que esta es una actividad continua del ES, momento 
tras momento, día tras día experiencia de ayudarnos.  Y la debilidad es 
por todas áreas.  

Intercesión del Espíritu Santo 
1. En la misma manera -  esperanza de la gloria 
2. Ayuda -      continua 
3. Debilidad -     todas áreas 

8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles 

 La próxima parte: ‘pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos’.  Muchas veces somos tan agobiados con nuestro sufrimiento 
que no tenemos una perspectiva clara.  Pero aun cuando no van bien las 
cosas, no siempre sabemos como orar, no sabemos exactamente lo que 
es la voluntad de Dios en circunstancias específicas.  No sabemos como 
orar como debiéramos porque no tenemos toda la información, los 
datos, el panorámica.  Básicamente no sabemos como orar.  Pero El 
quiere que comuniquemos, tener aquella relación con El.  El nos 
recuerda que tenemos una necesidad por la oración—porque no 
sabemos ni de que se trata la oración. 

Intercesión del Espíritu Santo 
1. En la misma manera -  esperanza de la gloria 
2. Ayuda -      continua 
3. Debilidad -     todas áreas 
4. Necesidad por oración -  general 

8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 

  Así que hay una necesidad general por la oración pero el Espíritu 
Mismo intercede por nosotros.  Aquello es un concepto tremendo; 
necesitamos desarrollarlo más.  Como puede orar Dios?  Obviamente 
hay una comunicación inter-Trinitario.  Sabemos eso desde Génesis 1 
donde parece ser comunicación dentro de la Trinidad en cuanto a la 



creación del hombre: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen.  Parece 
ser alguna comunicación—de nuestra perspectiva—misteriosa donde el 
Espíritu Mismo intercede por nosotros.  No que Dios no esté 
escuchando, no como Dios es lejos y necesita estar informado por el 
Espíritu.  ‘Tengamos una reunión pequeña y tu puedes decirme lo que 
está pasando allá abajo’.  Aquello no es nada del concepto. 
 Es un pensamiento increíble que dentro de laTrinidad hay una 
conversación acerca de nuestras necesidades, nuestras debilidades y 
quienes somos.  No sabemos como y específicamente no sabemos por 
cuales cosas hemos de orar;  simplemente abrimos nuestros corazones 
ante Dios, pero estamos asegurados que el Espíritu Mismo intercede—lo 
cual quiere decir haciendo pedidos, pidiendo por cosas específicas.  Otra 
vez, el verbo está en el tiempo presente, pues cuando nosotros no 
estamos orando, el texto dice que El continua a orar.  Ánimos tremendo, 
gran seguridad.  Procediendo, veremos notitas añadidos al texto 
dándonos la seguridad, no solo de un plan, sino de Su propósito para 
toda Su creación.  Sabiendo este plan podemos enfrentar cualquier cosa 
que surja. 

Intercesión del Espíritu Santo 
1. En la misma manera -  esperanza de la gloria 
2. Ayuda -      continua 
3. Debilidad -     todas áreas 
4. Necesidad por oración -  general 
5. Intercesión -    continua 

 Otra vez, el ‘interceder’ está en el tiempo presente y por eso es 
continuo. 

8.26 In the same way the Spirit also helps our weakness; for we do not 
know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us 
with groanings too deep for words; 

 Y la última parte:  ‘con gemidos indecibles’.  Este es un comentario 
un poco extraño.  No soporte la idea que tienen algunos carismáticos, 
que hablando en lenguas es este ‘gemir’ o lenguaje misterioso.  Primero, 
es el Espíritu Santo, no nosotros que gime.  Pero pienso que está usando 
los gemidos aquí como un juego de palabras.  El ES no tiene dolores y 
gemidos como nosotros.  Pablo ha usado esta palabra dos veces ya, al 
menos otra de la misma raíz. 
 La creación gime, pero aun aquel no es un gemir literal.  Di los 
ejemplos de terremotos y huracanes—tienes el sentido que algo no está 
completamente correcto con la creación y estos desastres naturales que 
matan a la gente y destruyen pueblos y ciudades—son estos a los cuales 
Pablo está aludiendo.  Y miramos a algo de la ciencia relacionada a eso. 

 Eso es por qué el da explicación y un comentario sobre Génesis 3;  
el pecado del hombre afectó el universo entero, y el universo entero 
anticipa la liberación.  El enfoca en un tiempo cuando el creyente será 
liberado de estos cuerpos sufriendo y experimentará la glorificación.  
Eso lo identificamos como la primera fase, el Rapto de la iglesia. 
 El gemir de la creación es probablemente antropomórfico, como si 
era una persona, y luego habla de nuestro gemir, que, si estamos en 
dolor es un gemir literal.  Entonces aquí, el Espíritu Santo esta 
gimiendo.  Yo creo que está jugando con las palabras, es decir, el mismo 
aspecto emocional, la misma intensidad, la oración en la comunicación 
inter-Trinitario donde el gemido del Espíritu es ‘indecible’.  Y no hay 
palabras que se necesite ser comunicadas, aquí que no es un lenguaje de 
oración, porque es demasiado profundo por palabras, no articulado, no 
hablado.  Es demasiado profundo por el hablar.  Así que no da soporte al 
concepto de hablar en lenguas. 
 Así que es el ES y es demasiado profundo por palabras—no se 
necesitan.  De hecho, en la Trinidad las palabras y la comunicación son 
inherentes, no son algo que tiene que ser verbalizado.  Dios es 
inmutable.  No es como si el ES está informando a Dios.  El sabe todas 
las cosas, todos los tiempos eternamente, pues no es una 
‘comunicación’.  Podemos ser animados que es como si el ES y Dios 
estuvieran comunicando ciertas cosas.  En realidad no hay necesidad a 
comunicar pero se nos dice que hay algún tipo de comunicación 
demasiado profundo por palabras.  Pablo está ‘antropomorficando’ al ES 
también—mirando al ES como si El fuera un ser humano. 

Intercesión del Espíritu Santo 
1. En la misma manera -  esperanza de la gloria 
2. Ayuda -      continua 
3. Debilidad -     todas áreas 
4. Necesidad por oración -  general 
5. Intercesión -    continua 
6. Gemir -      transciende el hablar 

 Así que el gemir transciende el hablar.   No es articulado, no verbal 
sino lo transciende porque estamos hablando sobre cosas que pasan 
dentro de la Trinidad misma. 
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   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
    2) Soporte presente del ES     8.26-27 
     a) Intercesión necesaria     8.26 
     b) Intercesión en la voluntad de Dios  8.27 

8.26  Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

 ‘El que escudriña los corazones…’  Dios no solo conoce los 
corazones, sino El ‘escudriña’ los corazones, no para encontrar algo, 
sino para traer a nuestra conciencia lo que nosotros necesitamos saber 
sobre nuestros corazones—que son como trapos inmundos.  El que 
escudriña los corazones ‘sabe cuál es la intención del Espíritu’.  Otra 
vez esta es una declaración que no se necesita ser declarada:  Dios tiene 
todo conocimiento; Es es omnisciente, pero se llama a nuestra atención 
para darnos un tipo de aseguramiento que Dios está ocupándose de 
todos estos asuntos, particularmente en el dolor más severo.  El ES 
conoce nuestro dolor, intercede por nosotros.  Dios conoce los 
corazones y El también sabe la intención del Espíritu.  Así que todo 
dentro de la Trinidad obviamente Dios sabe omniscientemente porque 
El (el Espíritu) intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. 
 Esto nos da aseguramiento añadido y ánimo que básicamente Dios 
el Padre y el Espíritu Santo ambos son involucrados en el medio de 
cualquier sufrimiento estamos experimentando.  Y es la intercesión 
según la voluntad de Dios.  Esta es una de las cosas el ES hace 
internamente orando en nosotros.  Nosotros debiéramos estar animados 
a orar, y tal vez la oración mayor que pudiéramos orar sería ‘Dios, 
ayúdame a alinear mis oraciones con el ES, con lo que ES está 
intercediendo’.  Entonces esto es lo que le agradaría a Dios. 

8.26  Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

 ‘El’ = el Espíritu Santo que intercede por nosotros ‘conforme a la 
voluntad de Dios’.  Cuando nosotros oramos según la voluntad de Dios 
tenemos la promesa que Dios contestará.  Y si El contestará nuestras 
oraciones, qué podremos esperar en cuanto al Espíritu Santo?  El ES 
siempre recibirá una respuesta a la oración porque el ES es de hecho 

Dios.  Así que tenemos la intercesión conforme a la voluntad de Dios.  
Esto es uno de los conceptos y ánimos más importantes que tenemos:  
Dios Mismo está orando por nosotros! 

Intercesión del Espíritu Santo 
1. En la misma manera -  esperanza de la gloria 
2. Ayuda -      continua 
3. Debilidad -     todas áreas 
4. Necesidad por oración -  general 
5. Intercesión -    continua 
6. Gemir -      transciende el hablar 
7. Intercesión -    voluntad de Dios 

 No solo el Espíritu Santo ora por nosotros, sino Jesucristo también.  
Es un increíble promesa en el medio de este pasaje sobre el sufrimiento 
del creyente en el contexto de la santificación. 

Intercesión 
1. ES en nosotros -  8.26-27 
     Juan 14.16   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. 

   Este es un pasaje Trinitario otra vez:  Jesus pidiendo al 
Padre que nos dé el ‘Consolador/Ayudante’ quien intercederá 
por nosotros.  

2. Hijo a la diestra -   8.34 Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
  Y, aquí en Romanos:  Jesus, el hijo, de la diestra del 
Padre está orando. 

      Hebreos 7.22  Jesus…25 por lo cual puede 
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.  

   Jesus, como el sacerdote Melquisedec está intercediendo—
eso es lo que hace un sacerdote.  Así que El Espíritu y el Hijo 
están intercediendo al Padre.  Ánimo tremendo, promesa 
tremenda. 
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   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
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 La segunda promesa grande, yo creo, en toda la Escritura está en el 
proximo verso.  Empieza como un sub-párrafo, con la promesa de un 
plan soberano.  Es una promesa tremenda para saber que Dios está 
ejecutando un plan y dentro de aquel plan cada circunstancia, cada 
situación, cada electron en el universo está obrando tal que todo está 
obrando por nuestro bien, a nuestro beneficio. 

8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

 ‘Sabemos’:  aquí está una de las dos palabras griega por ‘saber’. 

Términos 
1. Saber -   οἴδα  (o-í-da)  saber por revelación no experiencia, 
       intuitivo, en este contexto por revelación. 
     la otra palabra, γινόσκω (gui-nós-ko) 
  No puedes observarlo o aprenderlo como un estudio, pero   
  podemos aprender sobre ello por revelación. 

8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

 ‘todas las cosas’, promesa tremenda—todas las cosas. Estas son 
declaraciones amplias, este contexto entero es ‘el panorama’.  El 
universo entero, tratando con todo el reino científico, tratando con todo 
el reino espiritual.  Yo pienso ‘todas las cosas’ aquí es comprehensivo. 
 Creemos que el sujeto del verbo es Dios.  En griego ‘todas las 
cosas’ son acusativo o nominativo.  El verbo συνεργέω  (su-ner-gué-o) 
tiene un sentido más amplio que se entiende en esta traducción.  Quiere 
decir ‘ayudar y obrar juntas’.  O sea, ‘Dios hace obrar juntas todas las 
cosas para el bien’.  O, ya que ‘Dios’ no está en el texto, ‘todas las 
cosas obran juntas para el bien’, pero ‘cosas’ no obran por sí y por eso 
se podría decir que ‘Dios obra…’ 

Términos 
1. Saber -   οἴδα  (o-í-da)  saber por revelación no experiencia 
2. Obran juntas - συνεργέω  (su-er-gué-o)  todas circunstancias   
            obrando juntas 

8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.  

 Una promesa tremendo para pensar que Dios está obrando esta 
situación desconsoladora, esta debilidad, este sufrimiento, para mi bien. 


