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Sin condenación
(Romanos 8)
Introducción: Repasemos, por un instante, las enseñanzas de Pablo. En Romanos 5, Pablo nos dice que recibimos la vida eterna como resultado de la vida, muerte y resurrección
de Jesús. Luego, en Romanos 6, Pablo explicó que este don de la gracia no significa que
debamos seguir pecando. Solo porque morimos a la ley, eso no supone una licencia para
pecar. Luego, en Romanos 7, Pablo enseñó que, aunque debemos elegir evitar el pecado,
él luchaba con su naturaleza pecaminosa y deberíamos esperar que nosotros tengamos
que hacer lo mismo. Finalmente, llegamos a nuestro estudio para esta semana. Aunque
nuestra lucha contra el pecado es real, Pablo nos dice que si estamos en Jesús, no hay
"condenación". ¡Introduzcámonos en nuestro estudio con esta tremenda seguridad!
I.

Sin condenación
A. Lee Romanos 8:1-2. ¿De qué hemos sido librados? (De la "ley del pecado y la muerte")
1. ¿Qué crees que signifique esto? (Para estar seguros de que entendemos el
contexto, leamos Romanos 7:21-25. Ya no estamos sujetos a la regla de que
si pecamos (y todos lo hemos hecho) nos espera la muerte eterna).
B. Lee Romanos 8:3. ¿Por qué Jesús hizo esto por nosotros? (Nosotros no podíamos.
Los Diez Mandamientos no tienen la potestad de hacerlo debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Simplemente no podemos cumplir la ley y obtener la salvación).
1. Este versículo finaliza: "Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana".
¿Qué significa el hecho de que Jesús condenara el pecado a través de sus acciones en nuestro lugar? (El problema nunca fue la ley. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús no quiere que estemos sumidos en el pecado. Él condena el pecado en nuestras vidas. Pero, Él nos da la salida para la muerte eterna).
C. Lee Romanos 8:4. ¿Cómo se cumplen los requisitos de la ley en nuestra vida?
(Por medio de Jesús. Lo que nunca pudimos hacer, Él lo hizo por nosotros).
1. La última parte de este versículo es preocupante. Parece condicionar la gracia al no vivir según la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo no vivir de acuerdo
con la naturaleza pecaminosa cuando Pablo nos ha dicho sistemáticamente
que el problema es nuestra naturaleza pecaminosa inherente, y no la ley?
(Esto nos conduce al factor de nuestra elección. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre está presente. Pero Dios nos llama a elegir vivir por su Espíritu, y no según nuestra naturaleza pecaminosa. Recibimos la gracia cuando
elegimos la gracia de Dios y su Espíritu).

II. Configurando nuestra mente
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A. Lee Romanos 8:5. Recordemos que en Romanos 7:14-16 Pablo nos dijo que él
hacía lo que no quería hacer. Y lo que él deseaba hacer, no lo hacía. ¿Piensas
que Pablo, cuando escribió esto, tiene la mente puesta en lo correcto? (Sí. Si
Pablo no tenía la intención de hacer lo que Jesús quería que hiciera, nunca escribiría cosas como "No hice lo que quería hacer, hice lo que no quería hacer".
Pablo escribiría que estaba haciendo exactamente lo que quería, y lo que su naturaleza pecaminosa quería que hiciera).
1. Muchas veces en el pasado he escrito sobre lo que llamo "justificación por la
actitud". Cuando Pablo escribe en Romanos 8:5 acerca de configurar la mente, ¿no estaba escribiendo sobre nuestra actitud?
2. ¿Cuánto control tienes sobre tu actitud? (Esto nos lleva nuevamente a la
obra del Espíritu Santo. Puedes elegir. Debes elegir. Pero, lo que estás eligiendo es vivir por el Espíritu Santo, y no según tu naturaleza pecaminosa.
Incluso aquellos que eligen vivir por el Espíritu Santo descubren que sus acciones no siempre coinciden con sus deseos. Lee nuevamente Romanos
7:21-25 para comprender completamente nuestra situación).
B. Lee Romanos 8:6. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir Pablo cuando escribe "la mentalidad pecaminosa es muerte"? (Esto nuevamente está haciendo referencia a la elección de actitudes. ¿Elegiremos seguir
nuestra naturaleza pecaminosa y ser gobernados por ella, o elegiremos seguir al
Espíritu Santo y ser gobernados por Él?)
C. Lee Romanos 8:7. ¿Qué es lo que está en juego aquí? (Agradar a Dios. Dar gloria a Dios).
D. Lee Romanos 8:8. ¿Qué crees que signifique vivir "según la naturaleza pecaminosa"? Cuando aprendimos en Romanos 7 que Pablo hacía cosas que no quería hacer, ¿eso no demuestra que era "controlado" por su naturaleza pecaminosa? (Participar en actos pecaminosos que son contrarios a nuestro deseo de
agradar a Dios no significa que estemos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Otras traducciones usan el término "en el reino de la carne". La idea
es que nuestra actitud natural es elegir nuestra naturaleza pecaminosa).
III. El Espíritu Santo
A. Lee Romanos 8:9. ¿Ayuda esto a responder la pregunta anterior sobre lo que
significa ser "controlado" por nuestra naturaleza pecaminosa? (Sí, esta es realmente una buena noticia. Si quieres que el Espíritu Santo viva en ti y tienes evidencias de que el Espíritu Santo vive en ti, entonces no estás "controlado" por tu
naturaleza pecaminosa).
1. ¿Cuán importante es tener al Espíritu Santo habitando en nosotros? (Pablo
nos dice que si no tenemos el Espíritu Santo, no pertenecemos a Jesús. Este es un asunto muy serio, y a la vez un gran consuelo. Es serio porque si el
Espíritu está ausente en nuestra vida, es porque no hemos optado por la
gracia. Por otro lado, si hemos invitado al Espíritu Santo, y lo vemos obrando
en nuestra vida, entonces no tenemos que dudar sobre quién nos controla).
B. Lee Romanos 8:10-11. ¿No suena esto como si se hablara de una persona que
está libre de pecado? (El versículo dice que nuestro cuerpo "está muerto a causa del pecado". Pero el Espíritu Santo nos da vida. Así como el Espíritu Santo
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resucitó a Jesús de entre los muertos, aquellos que han aceptado a Jesús como
su sustituto ¡también serán resucitados a la vida eterna!
IV. ¿Cómo debemos vivir?
A. Lee Romanos 8:12-13. ¿De dónde parte nuestra obligación? (Piensa en esto:
Jesús murió por nuestros pecados. Nos dio el mejor regalo: la victoria sobre el
pecado. Estamos obligados a luchar contra el pecado que nos aflige. Tenemos
la victoria, ¿por qué querríamos revolcarnos en el pecado?)
1. ¿Estamos solos en esta pelea? (De ninguna manera. El mismo Espíritu Santo que nos da vida eterna hará morir los pecados en nuestra vida).
B. Lee Romanos 8:14. ¿Habías considerado antes la importancia del Espíritu Santo viviendo en ti? (Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¡somos hijos de Dios!)
C. Lee Romanos 8:15. ¿De qué clase de temor se habla aquí? (¿Has notado que
cuando tu vida estaba controlada por tu naturaleza pecaminosa, te preocupabas
por los resultados de tus decisiones pecaminosas? ¿No te faltaba paz? Vivir una
vida dirigida por el Espíritu Santo nos da paz y alegría).
1. ¿Hay más en esto que simplemente evitar los problemas creados por el pecado? (Si el Espíritu Santo puede darte vida eterna, si puede ayudarte a evitar el pecado, como un hijo de Dios, ¡considera el poder que está disponible
para ti! Considera la actitud de Dios hacia ti. ¿Cómo puedes temer?)
D. Lee Romanos 8:16. ¿Cuál es tu espíritu? Algunos enseñan que el "espíritu" de
los seres humanos es simplemente el aliento divino (ver Génesis 2:7). ¿Tiene
sentido esta interpretación de "aliento" en el contexto de Romanos 8:16? (El Espíritu Santo comunica a la parte pensante de nuestro cuerpo que Él está presente en nuestra vida).
1. ¿Has experimentado esto? ¿Que tu mente sepa que el Espíritu Santo está
obrando en ti?
E. Lee Romanos 8:17. En los siguientes versículos, Pablo analiza la idea del sufrimiento con mayor detalle. El sufrimiento parece surgir debido a nuestro conflicto
con el pecado. ¿Sería una causa del sufrimiento el conflicto con el pecado en
nuestras propias vidas? (Considera el hecho de que Jesús resistió al pecado en
su vida. Estamos llamados a emprender esa batalla).
F. Amigo, la buena noticia es que eres salvo por la gracia sólo si eliges vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. También es una buena noticia que el Espíritu
Santo te ayuda a vivir una vida que te traiga bendiciones y gloria a Dios. ¿Por
qué no reafirmar ahora que has elegido a Dios?
V. Próxima semana:
Lección 9 - "Hijos de la promesa".
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