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Estudio Bíblico de Romanos 8:1-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 11 – Facilitador
¡Libres de condenación!
Enseñanza central
Unidos a Cristo Jesús estamos libres de condenación.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Romanos 8:1-11.
& Escribir tres principios derivados de Romanos 8:1-11.

& Sugerir tres maneras de aplicar los principios de Romanos 8:1-11 a la vida diaria.
& Asumir el compromiso de conducirse
según la nueva vida obtenida en Jesucristo.

El texto de Romanos 8:1-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

8 Por

lo tanto, ya no hay
ninguna condenación para los
que están unidos a Cristo
Jesús, 2pues por medio de él la
ley del Espíritu de vida me ha
liberado de la ley del pecado y
de la muerte. 3En efecto, la ley
no pudo liberarnos porque la
naturaleza pecaminosa anuló
su poder; por eso Dios envió a
su propio Hijo en condición
semejante a nuestra condición
de pecadores, para que se

Reina-Valera Actualizada

8

Ahora pues, ninguna
condenación hay para los
que están en Cristo Jesús,
2
porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me
ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
3
Porque Dios hizo lo que
era imposible para la ley,
por cuanto ella era débil por
la carne: Habiendo enviado
a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y

Dios Habla Hoy
1

Así pues, ahora ya no hay
ninguna condenación para los
que están unidos a Cristo
Jesús, 2porque la ley del Espíritu
que da vida en Cristo Jesús, te
liberó de la ley del pecado y de
la muerte. 3Porque Dios ha
hecho lo que la ley de Moisés
no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana: Dios envió a su
propio Hijo en condición débil
como la del hombre pecador y
como sacrificio por el pecado,
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ofreciera en sacrificio por el
pecado. Así condenó Dios al
pecado en la naturaleza
humana, 4 a fin de que las justas demandas de la ley se
cumplieran en nosotros, que
no vivimos según la naturaleza
pecaminosa sino según el
Espíritu.
5
Los que viven conforme a
la naturaleza pecaminosa fijan
la mente en los deseos de tal
naturaleza; en cambio, los que
viven conforme al Espíritu fijan
la mente en los deseos del
Espíritu. 6La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras
que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz.
7
La mentalidad pecaminosa es
enemiga de Dios, pues no se
somete a la ley de Dios, ni es
capaz de hacerlo. 8Los que
viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a
Dios.
9
Sin embargo, ustedes no
viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
vive en ustedes. Y si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no
es de Cristo. 10Pero si Cristo
está en ustedes, el cuerpo está
muerto a causa del pecado,
pero el Espíritu que está en
ustedes es vida a causa de la
justicia. 11Y si el Espíritu de
aquel que levantó a Jesús de
entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a
Cristo de entre los muertos
también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su
Espíritu, que vive en ustedes.

a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;
4
para que la justa exigencia
de la ley fuese cumplida en
nosotros que no andamos
conforme a la carne, sino
conforme
al
Espíritu.
5
Porque los que viven conforme a la carne piensan en
las cosas de la carne; pero
los que viven conforme al
Espíritu, en las cosas del
Espíritu. 6Porque la intención de la carne es muerte,
pero la intención del Espíritu es vida y paz. 7Pues la
intención de la carne es
enemistad contra Dios;
porque no se sujeta a la ley
de Dios, ni tampoco puede.
8
Así que, los que viven
según la carne no pueden
agradar a Dios.
9
Sin embargo, vosotros
no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10Pero si
Cristo está en vosotros,
aunque el cuerpo está
muerto a causa del pecado,
no obstante el espíritu vive
a causa de la justicia. 11Y si
el Espíritu de aquel que
resucitó a Jesús de entre
los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos
también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora
en vosotros.

para de esta manera condenar
al pecado en esa misma condición débil. 4Lo hizo para que
nosotros podamos cumplir con
las justas exigencias de la ley,
pues ya no vivimos según las
inclinaciones de la naturaleza
débil sino según el Espíritu.
5
Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza
débil, solo se preocupan por
seguirlas; pero los que viven
conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu.
6
Y preocuparse por seguir las
inclinaciones de la naturaleza
débil lleva a la muerte; pero
preocuparse por las cosas del
Espíritu lleva a la vida y a la
paz. 7Los que se preocupan por
seguir las inclinaciones de la
naturaleza débil son enemigos
de Dios, porque ni quieren ni
pueden someterse a su ley. 8Por
eso, los que viven según las
inclinaciones de la naturaleza
débil no pueden agradar a Dios.
9
Pero ustedes ya no viven
según esas inclinaciones, sino
según el Espíritu, puesto que el
Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu
de Cristo, no es de Cristo.
10
Pero si Cristo vive en ustedes,
el espíritu vive porque Dios los
ha hecho justos, aun cuando el
cuerpo esté destinado a la
muerte por causa del pecado.
11
Y si el Espíritu de aquel que
resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a
Cristo dará nueva vida a sus
cuerpos mortales por medio del
Espíritu de Dios que vive en
ustedes.
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Análisis y comentarios de Romanos 8:1-11
El capítulo ocho de Romanos es el clímax del argumento que ha venido presentando el apóstol
referente a la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen (3:21,
22), ya que Él (Jesucristo) fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado
para nuestra justificación (4:25). A través de los capítulos cinco a siete, Pablo ha argumentado
que mediante el sacrificio de Jesucristo no sólo somos liberados de la ira de Dios, sino también
del poder del pecado y del poder de la condenación de la ley. Ahora, en el capítulo ocho,
expone que por el sacrificio de Jesucristo también hemos sido liberados del poder de la muerte, de modo que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús (8:1).
Antes reinaba la ley del pecado [principio de pecado] que mantenía al ser humano bajo condenación (comp. 7:22); pero ahora reina –en el cristiano– la ley del Espíritu de vida, que por medio de Jesucristo nos ha liberado del poder del pecado y de la muerte (8:2). Hay una nueva ley
que rige la vida del cristiano: la ley del Espíritu de vida.
El capítulo ocho de Romanos puede dividirse en tres partes: La primera (vv. 1-17) está conformada por dos párrafos (vv. 1-11 y 12-17); la segunda (vv. 18-39) puede dividirse en tres párrafos (vv. 18-25, 26-27 y 28-30) y la tercera consta de un solo párrafo, presentado como una conclusión (vv. 31-39).1
En este estudio, se analizarán los vv. 1-11, en los cuales se presenta la esencia del argumento
que ha venido desarrollando el apóstol en los párrafos anteriores. Aunque la NVI divide estos
versículos en tres breves párrafos,2 en realidad pueden analizarse como uno solo, porque presentan un solo tema: ¡En Cristo somos libres de condenación! En efecto, la afirmación principal
de todo este texto se presenta en el v. 1: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los
que están unidos a Cristo Jesús.
Antes de reflexionar más sobre el texto que nos ocupa, vale la pena revisar un poco lo que el
apóstol ha venido presentando en su exposición. En los tres capítulos anteriores, ha discutido
ampliamente el problema del pecado en los seres humanos y la respuesta que Dios ha dado a
través de su Hijo Jesucristo. En el capítulo cinco, por ejemplo, deja claro que hemos sido salvos de la ira de Dios. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, de modo que ahora tenemos una nueva relación con Dios (comp. vv. 1-11). Allí mismo declara que así como la trasgresión de una sola persona (Adán) causó la muerte de todos, de la misma manera la obediencia de uno solo (Jesucristo) trajo la vida (5:16, 18, 19). En el capítulo seis, la discusión gira alrededor del hecho de que hemos sido liberados del poder del pecado, a fin de servir a Dios mediante el poder del Espíritu. Por lo tanto, no debemos permitir que el pecado reine en nuestra
vida, sino más bien debemos entregarla toda al servicio de Dios (comp. 6:11-14). En el capítulo
siete, la discusión se desarrolla alrededor del problema de las ataduras de la ley, de la cual
también hemos sido liberados. Por el sacrificio de Jesucristo, hemos sido liberados de la condenación de la ley. No alcanzamos la salvación por las obras de la ley, sino por la gracia de
Dios ofrecida a través de Jesucristo. Por la fe en el sacrificio de Jesucristo hemos sido justificados, estamos unidos a Él y por medio de Él servimos a Dios con el nuevo poder que nos da el

1

Este último párrafo (vv. 31-39) conforma una conclusión de todo el argumento que se ha presentado en los capítulos anteriores, pero en especial de lo que se desarrolla en el capítulo ocho. Aquí afirma que, por cuanto Dios está
de nuestra parte (nos acepta como somos), ante cualquier asechanza somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó (v. 37).
2
Como puede notarse, la NVI tiene tres párrafos (vv. 1–4, 5–8 y 9–11), de la misma manera como lo hacen las
versiones DHH y RVR95. La RVA tiene dos párrafos (vv. 1–8 y 9–11); y la Biblia de Jerusalén también tiene dos
párrafos, pero divididos de manera diferente (vv. 1–4 y 5–11).
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Espíritu. Este es, a grandes rasgos, el argumento presentado en los capítulos anteriores: En
Jesucristo tenemos plena salvación, tenemos liberación.
Al final del capítulo siete, el apóstol concluye que con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la
carne a la ley del pecado (v. 25b). Por supuesto, ha dejado claro también que una persona no
puede ser siervo [esclavo] de dos señores a la vez: no puede ser siervo de la justicia y a la vez
ser siervo del pecado. Sirve a uno o sirve al otro. Este servicio depende del camino que la persona transita. Si es guiada por el Espíritu, sirve a la ley [la palabra] de Dios3 con el nuevo poder
que Él le da; pero si actúa según los deseos de la vieja naturaleza, entonces es siervo de la ley
del pecado y no agrada a Dios.
Ahora, ¿qué les dijo el apóstol a sus destinarios en estos primeros once versículos del capítulo
ocho? Para comenzar a responder esta pregunta, es importante identificar las afirmaciones que
se presentan en el texto, a fin de facilitar la comprensión de su mensaje. Estas son las afirmaciones:
1. En Cristo Jesús había plena salvación (liberados de la condenación) (v. 1).
2. Por medio de Cristo, habían sido liberados del principio del pecado y su consecuencia de
muerte (v. 2).4
3. Por medio de Cristo, Dios hizo lo que la ley (del A. T.) no pudo hacer en cuanto al problema
del pecado en el ser humano (v. 3a).
4. Dios dio respuesta al problema del pecado mediante el sacrificio de su Hijo (v. 3b).
5. Por el sacrificio de Cristo, Dios derrotó al pecado para que los creyentes vivieran según el
Espíritu (vv. 3c, 4).
6. Los que vivían conforme a la naturaleza pecaminosa, ocupaban su mente en los deseos de
ella (v. 5a).
7. Los que vivían conforme al Espíritu, ocupaban su mente en las cosas del Espíritu (v. 5b).
8. La manera de pensar que provenía de la naturaleza pecaminosa promovía la muerte (v. 6a).5
9. La manera de pensar que provenía del Espíritu promovía la vida (v. 6b).
10. La manera de pensar que provenía de la naturaleza pecaminosa era contraria a la ley de
Dios (v. 7a).
11. La manera de pensar que provenía de la naturaleza pecaminosa no tenía la capacidad de
someterse a la ley Dios (v. 7b).
12. Los que vivían según la naturaleza pecaminosa no podían agradar a Dios (v. 8).
13. Los cristianos a quienes Pablo escribió vivían según el Espíritu (v.9a).
14. Si una persona no tenía el Espíritu de Cristo, no era de Él (v. 9b).
15. Con Cristo en la vida era posible tener dominio sobre el poder del pecado, aunque éste siguiera asechando (v. 10a).6
16. El Espíritu de Cristo le daba vida al cristiano (v. 10b).
17. El Espíritu que le daba la vida al cristiano era el mismo que resucitó a Cristo (v. 11).
Todas estas afirmaciones del texto pueden reunirse en el siguiente bosquejo del texto:

3

La ley de Dios parece equivalente a la ley del Espíritu de vida. Aparentemente, es lo mismo a lo que se refería el
apóstol como “la ley de mi mente” en 7:23.
4
Aunque en verdad hay dos afirmaciones, bien pueden reducirse a una sola por cuanto están estrechamente relacionadas.
5
Es muerte en el sentido de que destruye.
6
Esto no quiere decir que el pecado esté eliminado totalmente de la vida del creyente. El pecado sigue asechando
al cristiano.
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¡En Cristo Jesús tenían plena salvación!
(ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús)
1. El hecho de la salvación o liberación de la condenación (vv. 2-4).
1.1. Las razones por las cuales no están bajo condenación (vv. 2, 3a).
1.1.1. Por medio de Cristo, habían sido liberados del principio de pecado y su consecuencia de muerte (v. 2).
1.1.2. Por medio de Cristo, Dios hizo lo que la ley no pudo hacer en cuanto al problema
del pecado en el ser humano (v. 3a).
1.2. La manera como Dios los liberó de la condenación (vv. 3bc, 4).
1.2.1. Dios dio respuesta al problema del pecado mediante el sacrificio de su Hijo (v. 3b).
1.2.2. Por el sacrificio de Cristo, Dios derrotó al dominio del pecado, para que vivieran
según el Espíritu (vv. 3c, 4).7
2. La manera de conducirse en la vida libre de condenación (vv. 5-8).
2.1. La manera correcta: guiados por el Espíritu (vv. 5b, 6b).
2.1.1. Los que vivían conforme al Espíritu, pensaban en las cosas del Espíritu (v. 5b).
2.1.2. La manera de pensar que provenía del Espíritu promovía la vida (v. 6b).
2.2. La manera incorrecta: guiados por la naturaleza pecaminosa (vv. 5a, 6a, 7-8).
2.2.1. Los que vivían conforme a la naturaleza pecaminosa ocupaban su mente en los deseos de ella (v. 5a).
2.2.2. La manera de pensar que provenía de la naturaleza pecaminosa promovía la muerte
(v. 6a).
2.2.3. La manera de pensar que provenía de la naturaleza pecaminosa era contraria a la
ley de Dios (v. 7a).
2.2.4. La manera de pensar que provenía de la naturaleza pecaminosa no tenía la capacidad de someterse a la ley de Dios (v. 7b).
2.2.5. Los que vivían según la naturaleza pecaminosa no podían agradar a Dios (v. 8).
3. La fuerza para vivir libres de la condenación (vv. 9-11).
3.1. Por el Espíritu vivían la nueva vida en Jesucristo (v. 9).
3.1.1. Ellos vivían según el Espíritu (v.9a).
3.1.2. Si una persona no tenía el Espíritu de Cristo, no era de él (v. 9b).
3.2. Por el Espíritu tenían poder sobre el pecado (vv. 10, 11).
3.2.1. Con Cristo en la vida tenían dominio sobre el poder del pecado, aunque éste siguiera asechando (v. 10a).
3.2.2. Quien le daba vida al cristiano era el mismo Espíritu que resucitó a Cristo (v. 10b,
11).

Entonces, el capítulo 8 dice que en Jesucristo tenemos salvación, tenemos la vida. Esto es así,
porque por el sacrificio de Jesucristo hemos sido liberados del poder de la muerte. Por eso,
afirma el apóstol: no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
¿Cómo se desarrolla este argumento a través de todo el párrafo? Hay varios asuntos que pueden notarse con cierta claridad en el párrafo.
En primer lugar, la primera parte del texto (vv. 1-4) habla de un hecho real: somos salvos porque estamos unidos a Cristo Jesús. El texto comienza con una afirmación de conclusión (v.
1) argumentada de manera muy precisa en los versículos siguientes. La conclusión del apóstol
7

Como hecho del pasado, la salvación es el resultado del sacrificio de Jesucristo. Como realidad presente, es el
resultado de la presencia del Espíritu de Dios en el cristiano.
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es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús (v. 1). Así que, por la fe en el
sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados y somos declarados libres de
condenación. ¡Somos salvos! ¡No hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús!
De inmediato, el apóstol presenta dos poderosas razones por las cuales ha llegado a esta conclusión. La primera, porque por medio de Cristo hemos obtenido el Espíritu de vida. En otras
palabras, Cristo nos dio la vida. Así que, ya no estamos bajo el poder del pecado y su sentencia
de muerte: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte (v. 2, RVA). La segunda razón es porque por medio de Cristo, Dios hizo lo que
era imposible mediante las obras de la ley. La ley fue capaz de mostrar el pecado, pero fue incapaz de dar liberación: la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su
poder (v. 3a, RVA). Pero Cristo sí nos liberó del poder del pecado, por cuanto morimos y resucitamos con Él para vida eterna.
Además de presentar las razones por las cuales afirma que no estamos bajo condenación, el
texto también expresa la manera como Dios nos liberó. En primer lugar, Dios dio respuesta al
problema del pecado identificándose con nosotros por medio de su Hijo, al cual envió en semejanza de cuerpo de pecado, pero sin pecado: Habiendo enviado a su Hijo en semejanza de
carne de pecado...8 (v.3b, RVA) y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana.9 En
Jesucristo Dios no solamente se reveló, sino que se identificó con los seres humanos. En segundo lugar, Dios no sólo derrotó (condenó) al pecado, sino que nos dio poder para que vivamos según el Espíritu que ha puesto en nosotros. Así que, ahora que estamos unidos a
Cristo, no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu (v. 3c, 4). Tenemos un
nuevo poder, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
¿Pero qué significa esta primera parte del párrafo? Es claro que en estos versículos (vv. 1-4) el
apóstol proclama que a través de Jesucristo Dios nos ha librado de la condenación [de la muerte] a la cual estábamos destinados por causa del pecado.10 En otras palabras, Dios nos ha salvado, nos ha liberado de la muerte, nos ha devuelto la vida. ¡Somos salvos por medio de Jesucristo! Por una parte, el texto enseña que por medio del sacrificio de Cristo fuimos liberados
[salvados] del poder [la ley] del pecado y su consecuencia de muerte, y que por este mismo
acto Dios hizo lo que la ley jamás podía hacer, por cuanto ésta era y es incapaz de dar salvación (vv. 2, 3a). Por otra parte, el texto enseña que esta liberación es no sólo un hecho histórico
que hemos adquirido por la fe en el sacrificio de Jesucristo, sino también una realidad presente
(y futura) sobre la base de la obra del Espíritu en la vida diaria del creyente (vv. 3b, 4). Dicho de
otro modo, la liberación de toda condenación es una realidad que se evidencia en la vida cotidiana del cristiano y no solamente una promesa de la esperanza cristiana. Por medio de Jesucristo fuimos salvos del poder del pecado [el problema de la naturaleza o principio de pecado
en el ser humano] y por el poder del Espíritu que mora en nosotros los que creemos en Cristo
Jesús somos salvos de actos pecaminosos día tras día. Por el sacrificio de su Hijo, Dios nos
declara justos delante de él; y por la acción de su Santo Espíritu que obra en nosotros, nos ayuda a vivir la nueva vida conforme a su Palabra, en obediencia a él. El Hijo nos da nueva vida y
el Espíritu nos mantiene en ella cada día.

8

No es que Jesús vino en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado, pues Él fue auténticamente
un hombre (no tenía un disfraz de hombre), pero sin pecado. Aunque era humano como nosotros, no podía tener
pecado, pues de otra manera, ¿cómo podía ofrecerse en sacrificio por el pecado? Él estaba libre de pecado tanto en
su naturaleza como en sus actos.
9
En el cuerpo de Cristo, de carne y hueso, que fue ofrecido como sacrificio por el pecado.
10
Este texto dice que Dios nos ha liberado del principio de pecado y su consecuencia de muerte eterna. Es cierto
que el cristiano todavía comete actos de pecado, pero no vive bajo el dominio del pecado.
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En segundo lugar, en este párrafo (vv. 5-8) el apóstol enseña respecto a la manera como debemos conducirnos quienes hemos sido liberados (salvados) de la condenación.11 Ya que
hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, ¿cómo debemos vivir entonces? Para dar respuesta a esta pregunta, a manera de contraste, el texto hace apreciaciones respecto a
la manera correcta y la manera incorrecta de vivir. En este sentido, habla de los resultados de
ocupar la mente en los deseos de la vieja naturaleza y los resultados de ocupar la mente en los
deseos de la nueva naturaleza. En conclusión, un camino conduce al caos (la muerte) y el otro
conduce a la armonía y la paz (la vida).
¿Cómo debemos vivir, entonces? La respuesta del apóstol es que si somos guiados por el
nuevo poder que da el Espíritu, no podemos seguir ocupando nuestra mente en las cosas de la
vieja naturaleza, pues esta conducta es incompatible con la nueva relación de reconciliación y
paz con Dios. El mensaje del texto es que debemos ocupar nuestra mente en las cosas que
corresponden a la nueva naturaleza. En otras palabras, debemos vivir según los principios del
evangelio, según las exigencias de la nueva vida creada en Jesucristo. Porque, los que viven
según la naturaleza pecaminosa12 no pueden agradar a Dios (v. 8). Pero los que están unidos a
Cristo viven conforme a la nueva naturaleza.
El argumento se presenta a manera de contraste para resaltar la nueva vida que debemos llevar
los cristianos, a fin de agradar a Dios. Al hablar de la manera incorrecta de conducirse, el texto
presenta cinco declaraciones que deben ser tomadas en cuenta por quienes hemos asumido el
compromiso de seguir a Jesucristo. Estas se presentan como una serie de razones por las cuales una persona que vive como los que no son cristianos (en desobediencia a la Palabra) no
puede agradar a Dios. 1. Porque los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa [en desobediencia] fijan la mente en tal naturaleza (v. 5a). 2. Porque la mentalidad pecaminosa [desobediente] es muerte (v. 6a). 3. Porque la mentalidad pecaminosa [desobediente] es enemiga
de Dios (v. 7a). 4. Porque la mentalidad pecaminosa [desobediente] no se somete a la ley de
Dios (v. 7b). 5. Porque los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios
(v. 8). Como ya se ha indicado, todas estas razones son de carácter negativo. Pero el texto
también tiene dos contundentes razones de carácter positivo que se contraponen a las anteriores. 1. Porque los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en las cosas el Espíritu (v. 5b).
2. Porque la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz (v. 6b).
En resumen, los vv. 5-8 presentan un contraste para mostrar la manera como deben comportarse los cristianos ahora que han sido liberados de toda condenación, ahora que están unidos a
Cristo Jesús. Se nota que hay dos grupos de personas. Ambos son cristianos que han sido liberados de la condenación a la que estaban sujetos por causa del pecado; pero uno de estos está
actuando en desobediencia y se deja gobernar por los principios de la vieja naturaleza, mientras
que el otro está siguiendo los principios de la nueva vida en Jesucristo.
Aquí está de nuevo el conflicto de la vida cristiana, pero con la alternativa positiva de seguir el
camino de la victoria. Por una parte, están los que todavía obedecen a los malos deseos de la
vieja naturaleza y, por la otra, los que han tomado la firme decisión de obedecer a Dios y ser
guiados por el poder del Espíritu. En esencia, el argumento del texto es que si se conducen
según el Espíritu, en obediencia a Jesucristo, experimentarán la vida que agrada a Dios y satisface necesidades humanas, (v. 6b). Pero si todavía siguen obedeciendo a los deseos de la vieja
naturaleza, experimentarán el caos en su vida; porque la mentalidad pecaminosa es muerte (v.
6a) y es enemiga de Dios (v. 7a). Por lo tanto, todo el que quiere agradar a Dios, tiene que
11

En los vv. 5-8, se hace hincapié en el aspecto negativo, que no se ocupen de las cosas de la vieja naturaleza.
En los vv. 9-11, el hincapié está más en el aspecto positivo: se debe vivir según el Espíritu.
12
Vivir según la vieja naturaleza es vivir en desobediencia a la Palabra de Dios.
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ocupar su mente en las cosas que corresponden a la nueva vida en Jesucristo. Hacer lo contrario es asegurarse la bancarrota espiritual.
En tercer lugar, en los vv. 9-11 se enseña que la intervención del Espíritu es vital en la vida
del cristiano, de tal modo que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él (v. 9b). En
estos versículos se nota un claro contraste con los anteriores, para afirmar que los que están
unidos a Jesucristo viven según el Espíritu que ahora reina en ellos.13 Es por el Espíritu de Dios
como podemos tener dominio sobre los deseos de la vieja naturaleza. Es en el Espíritu donde
está la fuerza para vivir, porque el Espíritu es vida (v. 10). Es porque tenemos el Espíritu que
podemos andar en novedad de vida (v. 9a); y es por el Espíritu como podemos tener victoria
sobre el pecado que asecha nuestra vida (vv. 10, 11). Esto es así, porque el Espíritu habita [vive]14 en el cristiano.
Mediante el Espíritu, Dios está presente en la vida del cristiano. No importa si esa presencia se
expresa con la frase Cristo está en ustedes (v. 10a) o si se expresa diciendo que el Espíritu de
aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes (v. 11). Y el apóstol afirma que
el Espíritu que está en ustedes es vida (v. 10b). La vida que agrada a Dios ha sido dada a
través de Jesucristo y la vivimos por la acción y el poder del Espíritu Santo. El texto hace hincapié en que el Espíritu vive en el cristiano. Así que, no se trata de visitas esporádicas del Espíritu,
sino de una realidad continua en la vida. Y donde mora el Espíritu de vida no puede reinar el
espíritu de muerte. Por lo tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo.

Principios derivados de Romanos 8:1-11
Del análisis anterior, se derivan varios principios del texto:
1. Los cristianos tenemos la convicción de que en Jesucristo hay plena salvación.
Ser salvo significa ser liberado del poder de la vieja naturaleza y obtener una nueva naturaleza
en unión con Jesucristo. ¡Ser salvo es obtener la vida plena aquí y por la eternidad, por medio
del sacrificio de Jesucristo, a fin de vivir para la gloria de Dios! Los pecados han sido perdonados y ahora hay una nueva relación con Dios. Con plena convicción, Pablo pudo afirmar que no
hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que estamos unidos a
Cristo Jesús no sólo hemos sido liberados del poder del principio de pecado, sino también de
los actos de pecado a los cuales somos tentados con frecuencia. Por la fe en el sacrificio de
Jesucristo tenemos plena salvación.
2. La vida cristiana victoriosa exige que ocupemos la mente en las cosas de la nueva
naturaleza.
La vida cristiana es una batalla constante. Hay dos estilos de vida en tensión vividos en un
mismo mundo. Hay una batalla espiritual que se da en el ámbito mental y se evidencia en la
conducta externa del cristiano. En verdad, la victoria sobre el pecado no se gana en el cuerpo,
sino que primero es una batalla y una victoria de la mente. Las cosas en las cuales una persona
piense, tarde o temprano la controlarán. Si piensa en actos pecaminosos, se le presentará la
oportunidad para llevarlos a la práctica; pero si piensa en las cosas buenas, éstas contribuirán a
su vida de victoria sobre el pecado. El apóstol enseña que ocupar la mente en las cosas de la
13

Antes el apóstol ha hablado del pecado que habita en mí (7:17, 20); pero ahora habla del Espíritu que vive en
ustedes. El pecado y sus trágicas consecuencias es la herencia de los hijos de Adán; pero el Espíritu de vida que da
victoria sobre el pecado es el privilegio de los hijos de Dios a través de Jesucristo.
14
Esto contrasta con la declaración del apóstol en 7:20 donde habla del pecado que habita [vive] en el ser humano que vive bajo la ley.
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vieja naturaleza conduce (promueve) a la muerte, mientras que ocuparla en las cosas del Espíritu es vida y paz. Para ocupar nuestra mente en las cosas de la nueva naturaleza, es necesario
conocer lo que esa nueva naturaleza significa. En este sentido, es imperativo conocer la Palabra de Dios.
3. La intervención del Espíritu es vital en la vida cotidiana del cristiano.
Por el sacrificio de Jesucristo, se ha resuelto el problema del principio de pecado (la naturaleza
pecaminosa) y, por la presencia y acción del Espíritu en la vida cotidiana del cristiano, hay respuesta al problema de los actos pecaminosos a los que es tentado. Por el sacrificio de Jesucristo, obtuvimos nueva vida y, por el Espíritu, andamos en novedad de vida. No es posible ser cristiano y a la vez no tener el Espíritu de Jesucristo. En verdad, la vida cristiana es la vida del Espíritu y ésta se evidencia sin esfuerzo alguno; el Espíritu produce su fruto en nuestra vida. Por
tanto, la victoria que tenemos día a día sobre el pecado es la victoria del Espíritu que habita en
nosotros. Es por el Espíritu que podemos comprender y obedecer la Palabra de Dios que nos
guía por el sendero correcto de la vida. Por cuanto Dios ha puesto su Santo Espíritu en el cristiano, éste puede vivir conforme a la nueva naturaleza que Él también le ha dado.

Aplicación de los principios de Romanos 8:1-11
1. Ciertamente, los cristianos tenemos la convicción de que en Jesucristo hay plena salvación. No merecemos ni ganamos la salvación, pero Dios en su infinito amor nos la ha ofrecido a través de Jesucristo. Pretender ganar la salvación por nuestros propios méritos es despreciar la obra de Cristo en la cruz y, es además, un acto infructuoso porque no es posible ganarla
por obras humanas. Por la fe en Jesucristo alcanzamos la salvación. Así que, una persona no
necesita ganar puntos para entrar al cielo, no necesita hacer ciertas cosas para ser salvo. Lo
único que necesita es creer que la obra de Jesucristo es suficiente para su salvación. Por la fe
en el sacrificio de Jesucristo, tenemos una nueva relación con Dios, tenemos la convicción de
que somos libres de toda condenación. Ahora vivimos y actuamos para su gloria mientras estamos en este mundo. Para su reflexión: Cuando piensa en la obra de Cristo a su favor, ¿cuáles
son sus sentimientos? Cuando piensa en su nueva vida en Jesucristo, ¿qué evaluación hace de
su vida cristiana? Tenemos la convicción de nuestra plena salvación en Jesucristo.
Pero la convicción de nuestra salvación no es sólo un asunto mental, lo es también vivencial. No
es sólo asunto de fe, lo es también de obras. Es decir, vivimos lo que creemos. En este sentido,
los que estamos unidos a Cristo Jesús lo manifestamos en nuestra manera de vivir. Ya no predomina el odio, sino el amor; no predomina la desolación, sino la esperanza; no predomina el
temor, sino la seguridad; no predomina el desorden, sino la armonía. En otras palabras, la vida
cobra sentido para vivirla y se constituye en una vida abundante por la alabanza a Dios. Haga el
siguiente ejercicio. Escriba dos columnas en una hoja de papel. En la primera, escriba algunas
prácticas que tenía antes de ser cristiano y en la segunda, escriba lo que hace ahora que es
cristiano. Haga oración para darle gracias a Dios por los cambios que él ha dado a su vida.
2. Debemos asumir el hecho de que la vida cristiana victoriosa exige que ocupemos nuestra mente en las cosas de Dios. En verdad, la victoria en la vida cristiana se gana primero en
el “terreno” de la mente. Lo que metemos en nuestra mente, con frecuencia gobierna nuestras
acciones. Con frecuencia, somos tentados a ocupar la mente en los problemas que nos rodean,
en vez de ocuparla en las posibilidades que Dios tiene a nuestra disposición. Si nuestra mente
se centra en las derrotas que tenemos, será difícil ver la victoria que Jesucristo ha ganado. Así
que, en vez de ocupar la mente en los fracasos o en una actitud o práctica pecaminosa, debemos ocuparla en lo que Dios ha hecho por nosotros. Si no lo ha hecho, aprópiese de la siguien-
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te práctica: cada día al leer la Biblia centre su atención en una verdad que debe obedecer de
ella y medite en esto durante el día. Si retiene la Palabra de Dios en su pensamiento, tiene menos posibilidad de desobedecer lo que ella exige.
3. Si, como lo hemos afirmado, la intervención del Espíritu es vital en la vida cotidiana del
cristiano, vale la pena revisar el resultado de nuestra conducta. ¿Se manifiesta en nuestros
hechos que el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida? ¿Cuáles hechos de su vida puede
decir con propiedad que son el fruto del Espíritu? Si al hacer una evaluación de su vida se da
cuenta de que todavía está “alimentando” ciertos deseos de la vieja naturaleza, tome hoy la
firme determinación de cambiar esta conducta. Recuerde que en usted habita el Espíritu Santo
y, por lo tanto, su vida puede y debe ser diferente. Si necesita ayuda, no vacile en buscarla en
alguno de sus hermanos de la iglesia. Pero por sobre todas las cosas, exprésele su gratitud al
Señor por los triunfos que le ha dado en la vida cristiana.
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