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Texto Básico

Romanos 8:1-17



Versículo Clave: Romanos 8:15

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



Verdad Central

El cristiano al experimentar la salvación 
recibe el Espíritu del Señor que le 
capacita para vivir una vida victoriosa.



Metas de Aprendizaje

1. Demostrar conocimiento de la 
provisión que Dios hace a través de 
Su Espíritu para que el creyente pueda 
ser victorioso.

2. Demostrar actitud de vivir diariamente 
confiados en que ya tenemos la 
victoria por el poder del Espíritu de 
Dios.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Completa las siguientes afirmaciones:
a. v.1. Ninguna condenación hay  

______________________________.
b. v.2 Jesús nos ha librado de

______________________________.
c. v.4 No andemos conforme a ________

sino __________________.

para los que están en Cristo Jesús

la ley del pecado y de la muerte
la carne 

Conforme al Espíritu



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Lee los versículos 5-8 y contesta:
a. ¿En qué piensan los que viven conforme a 

la carne?
_____________________.

b. ¿En qué piensan los que viven conforme al 
Espíritu?
_____________________.

c. ¿Cuál es la intención de la carne? ______.
d. ¿Cuál es la intención del Espíritu?

_________.

en las cosas de la carne

en las cosas del Espíritu
muerte

vida y paz



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Según v.14: son hijos de Dios quienes  
_________________________.

4. EL v.15 declara que: no recibimos
____________________ por lo cual no
debemos estar bajo __________.

son guiados por el Espíritu de Dios

el espíritu de esclavitud
la muerte 



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. ¿Qué es lo que hay para los que están 
en Cristo Jesús? ________________.

2. ¿Quiénes son los que no agradan a 
Dios? _____________________.

3. El que no tiene el Espíritu de Cristo 
________.

4. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de 
Dios? _________________________.

ninguna condenación

los que viven según la carne

no es de Él

los que son guiados por el Espíritu



Diálogo

Romanos 7:7-24



Versión Dios Habla Hoy

(7)"¿Vamos a decir por esto que la 
ley es pecado? 

¡Claro que no! Sin embargo, de no ser 
por la ley, yo no hubiera sabido lo que 
es el pecado. Jamás habría sabido lo 
que es codiciar, si la ley no hubiera 
dicho: “No codicies.”



Versión Dios Habla Hoy

(8)"Pero el pecado se aprovechó de esto, 
y valiéndose del propio mandamiento 
despertó en mí toda clase de malos 
deseos. Pues mientras no hay ley, el 
pecado es cosa muerta.“

(9) "Hubo un tiempo en que, sin la ley, yo 
tenía vida; pero cuando vino el 
mandamiento, cobró vida el pecado,"



Versión Dios Habla Hoy

(10) "y yo morí. Así resultó que aquel 
mandamiento que debía darme la vida, 
me llevó a la muerte,“

(11) "porque el pecado se aprovechó del 
mandamiento y me engañó, y con el 
mismo mandamiento me dio muerte.“

(12) "En resumen, la ley en sí misma es 
santa, y el mandamiento es santo, justo 
y bueno."



Versión Dios Habla Hoy
(13) "Pero entonces, ¿esto que es 

bueno me llevó a la muerte? 

¡Claro que no! Lo que pasa es que el 
pecado, para demostrar que 
verdaderamente es pecado, me causó
la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, 
por medio del mandamiento, quedó
demostrado lo terriblemente malo que 
es el pecado. "



Versión Dios Habla Hoy
(14) "Sabemos que la ley es espiritual, 

pero yo soy débil, vendido como 
esclavo al pecado.“

(15) "No entiendo el resultado de mis 
acciones, pues no hago lo que quiero, y 
en cambio aquello que odio es 
precisamente lo que hago.“

(16) "Pero si lo que hago es lo que no 
quiero hacer, reconozco con ello que la 
ley es buena."



Versión Dios Habla Hoy

(17) "Así que ya no soy yo quien lo hace, 
sino el pecado que está en mí.“

(18) "Porque yo sé que en mí, es decir, 
en mi naturaleza débil, no reside el 
bien; pues aunque tengo el deseo de 
hacer lo bueno, no soy capaz de 
hacerlo.“

(19) "No hago lo bueno que quiero hacer, 
sino lo malo que no quiero hacer."



Versión Dios Habla Hoy

(20) "Ahora bien, si hago lo que no quiero 
hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino 
el pecado que está en mí.“

(21) "Me doy cuenta de que, aun 
queriendo hacer el bien, solamente 
encuentro el mal a mi alcance.“



Versión Dios Habla Hoy

(22) "En mi interior me gusta la ley de 
Dios,“

(23) "pero veo en mí algo que se opone a 
mi capacidad de razonar: es la ley del 
pecado, que está en mí y que me tiene 
preso.“

(24) "¡Desdichado de mí! ¿Quién me 
librará del poder de la muerte que está
en mi cuerpo?"



Estudio 6:Victoria en el Espíritu

(Romanos 8:1-39)



Estudio Panorámico del 
Contexto

A. Carne y Espíritu
sárx
Pnéuma

B. Relación del Espíritu y la adopción del 
creyente como hijo de Dios

Relación íntima – Abba = “papá”

C. Obra del Espíritu en la vida cristiana
Antiguo régimen – la Ley
Nuevo régimen – el Espíritu



Estudio Panorámico del 
Contexto

Triunfo del Espíritu (8:1-4)
La carne contra el Espíritu (8:5-8)
Vida cristocéntrica (8:9-11)
Guiados por el Espíritu (8:12-15)
El testimonio del Espíritu (8:16-17)
La gloria venidera (8:18-30)
El amor de Dios en Cristo (8:31-39)



Liberación de la carne

Romanos 8:1-4



Los dos principios de vida

Romanos 8:5-8

Adulterio Amor
Enemistades Gozo
Envidias Paz
Borracheras Fe

Ver Gálatas 5



Viviendo según el Espíritu

Romanos 8:9-11



Los verdaderos hijos de Dios

Romanos 8:12-17



Aplicaciones del Estudio

1. Es posible la vida victoriosa.
2. Hay dos grupos de personas en el 

mundo.
3. ¿Quienes son los verdaderos hijos de 

Dios?



Próximo Estudio

Miércoles, 15 de febero de 2006
“Primero a los judíos”

Leer y meditar en Romanos 9:1-10:21




