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A. ¿Quiénes son libres? (Romanos 8:1)
 Solo pueden ser libres los que tienen una estrecha relación personal con Cristo,
lo que implica una unión diaria y viviente con Él.

B. ¿De qué somos liberados? (Romanos 8:2)
 La ley del Espíritu trae vida y libertad, en contraste con la ley del pecado que
sólo produce muerte y condenación.

C. ¿Cómo obtenemos la libertad? (Romanos 8:3)
 No por la ley; porque, como somos pecadores, ésta solo sirve para condenarnos.

 A través de la vida y muerte de Cristo, el cual se hizo carne y vivió sin pecado.
D. ¿Cómo reaccionamos cuando obtenemos la libertad? (Romanos 8:4)
 Ya no actuamos controlados por nuestros deseos egoístas, sino que nuestra
conducta está regida de acuerdo con los dictados y la conducción del Espíritu
de Cristo que mora en nuestro interior.

 Por lo tanto, andar conforme al Espíritu significa tener una vida en la cual se
cumplen las justas demandas de la ley: una vida de amor y de amante obediencia.

E. ¿Cómo podemos saber si estamos andando conforme a la carne o
conforme al Espíritu? (Romanos 8:5-8)
 Los que son de la carne:
 Piensan y se ocupan en las cosas de la carne.
 El resultado es la muerte.
 Están enemistados con Dios y no le pueden agradar.
 Les es imposible obedecer la ley de Dios.
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 Los que son del espíritu:
 Piensan y se ocupan de las cosas del Espíritu.
 El resultado es vida y paz.
 Son hijos de Dios y viven para agradarle.
 Se someten a la ley de Dios.
F. ¿Cómo podemos vivir pensando en lo espiritual? (Romanos 8:9-14)
 De la única manera que podemos ser espirituales es poniéndonos bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo y permitiéndole que more en nosotros.

 El Espíritu mora en nosotros cuando existe una íntima relación personal entre el
Espíritu y nosotros. Esto implica una continua sumisión de nuestra voluntad a la
voluntad de Dios. Él Espíritu es poderoso para transformar completamente
nuestra vida.

G. ¿Cuáles son los resultados actuales y futuros de vivir guiados por el
Espíritu? (Romanos 8:15-17)
 Actuales:
 Somos librados del temor porque nuestros pecados son perdonados.
 Somos adoptados como hijos de Dios.
 Tenemos a Dios como nuestro papá y Él nos da su protección y cuidado.
 Al ser hijos de Dios, somos sus herederos.
 Cristo comparte con nosotros la herencia que Él ha ganado.
 Padecemos con Cristo.
 Futuros:
 Heredaremos el reino de gloria y la vida eterna.
 Seremos glorificados con Cristo.
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