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Lección 10 

Una Vida de Esperanza (Romanos 8:1-39) 

Salvos de la condenación (8:1-11) 

Tareas 

1. “Ahora, pues, ninguna _______________ hay para los que están en 

_______________ _______________ . . .” (8:1). Pablo da la razón de esto 

en el siguiente versículo. ¿Cuál es esta razón?
1
 

2. Pablo menciona en el versículo 3 una cosa que no pudo lograr esta salva-

ción para el hombre. ¿Cuál cosa no pudo esto? ¿Por qué? 

3. Entonces, ¿cómo fue lograda esta salvación de la condenación (8:3)? 

 

4. Los que han sido liberados de la condenación, ¿cómo los describe Pablo en 

el versículo 4?
2
 

5. Los versículos 5-9 explican por qué solamente éstos disfrutan la bendición 

de la salvación. En fin es porque la alternativa, “los designios de la carne
3
 

son _______________ contra Dios . . . no se _______________ a la ley de 

Dios” (8:7). 

                                                           
1 Para una explicación de “ley del pecado y de la muerte”, véase 7:22-24. 
2 El versículo 4 tiene dos traducciones: 

� La justicia de la ley (RVR 1960, RV 1909). La idea es que la justificación que la ley (de Moi-

sés) no pudo lograr, ahora se logra mediante la gracia en los que andamos conforme al Espíri-

tu. 

� El requisito de la ley (LBA). “La justicia que requiere la ley” (VM). “Lo justo que exige la 

ley” (Besson). “La justa demanda de la ley” (VHA). La idea de esta traducción es que la pena 

exigida por la ley es pagada por el creyente mediante su unión con la muerte de Cristo (véase 

6:3-6). 
3 Lit. “La mentalidad de la carne” (Lacueva). “La intención de la carne” (RV 1909). “La mente puesta 

en la carne” (LBA). “El ánimo carnal” (VM). “El sentir de la carne” (Besson). “La mente carnal” 

(VHA). RVR (1960) traduce la misma palabra (phrónema) como intención en 8:27. La palabra griega 

phrónema, “denota lo que uno tiene en la mente, el pensamiento (el contenido del proceso expresado en 

phroneo, tener en mente, pensar); o un objeto del pensamiento . . .” (Vine). 
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6. Fijarse en los versículos 9 y 10 y buscar lo que “mora en” el cristiano o “es-

tá en” él, o lo que “tiene” el cristiano. Hay tres cosas. Las tres se usan como 

cosas intercambiables. La manera de su morada en el cristiano se entiende 

por comparar Ezequiel 36:26-27 con Jeremías 31:31-34 y Romanos 7:6. 

7. Según los versículos 10-11 la salvación del cristiano es completada ¿cómo? 

Salvos para llegar a ser hijos (8:12-17) 

Tareas 

8. La salvación impone en el cristiano ¿cuál nueva obligación (8:12-13)? 

9. La promesa, “viviréis, en 8:13 es confirmada en el hecho de que somos 

“_______________ de Dios” (8:14), e hijos también son _______________ 

(8:17). 

10. El ser hijos de Dios también nos constituye _______________ con Cristo. 

Por tanto participamos con Cristo tanto en Su _______________ como en 

Su _______________ (8:17).  

La gloria que en nosotros ha de manifestarse (8:18-30) 

La sección anterior nos presentó la gran esperanza de ser hijos de Dios y por consecuencia, 

herederos. El heredero está pendiente de su herencia. Esto significa anticipación con ganas, 

pero también la espera con paciencia. En los siguientes versículos Pablo facilita la evidencia 

de esta futura gloria para nosotros y nos da confianza de su certeza. 

Tareas 

11. “Las _______________ del tiempo presente no son _______________ con 

la _______________ venidera que en nosotros ha de manifestarse” (8:18). 

12. Toda la _______________ anhela la manifestación de esta gloria (8:22). 

13. De igual manera nosotros también esperamos la _______________, es de-

cir, la _______________ de nuestro cuerpo (8:23). 

14. ¿Cuál actitud debemos tener respecto a nuestra futura gloria, sabiendo que 

fuimos salvos en esperanza (8:24-25)? 

15. Por mientras tenemos otra fuente de ayuda según los versículos 26-27. ¿Qué 

es? 
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16. Los versículos 28-30 son el corazón de este capítulo. Hablan de la certeza 

del cumplimiento del propósito de Dios. Primeramente Pablo dice que “a 

los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (8:_____). Los si-

guientes dos versículos enseñan que la frase todas las cosas se refiere a las 

cosas del propósito de Dios para Sus escogidos. Según la última parte del 

versículo 30, ¿cuál es la meta de este propósito de Dios? 

Ahora considérense los versículos 29-30 donde se encuentra el desarrollo de los detalles del 

propósito de Dios. Aquí Pablo nos permite entrever la mente de Dios para ver Su propósito de 

principio a fin. Tan seguro es la capacidad de Dios que todo esto se presenta como si fuera 

realizado ya (véase 4:17). 

El punto del apóstol es que Dios no dejará su obra medio terminado. Dios piensa llevarnos a 

nosotros que somos Sus hijos, todo hasta la gloria – cosa que no se realiza por completo hasta 

la eternidad. 

Conclusión triunfante (8:31-39). 

Es obvio que Pablo está por sacar una gran conclusión en esta última sección cuando dice, 

“¿Qué, pues, diremos a esto?” (8:31). 

Tareas 

17. Su conclusión principal es que “Dios es _____ nosotros” (8:31). No está 

contra nosotros, esperando la oportunidad en que pueda sacarnos de esta vi-

da en el momento que estemos menos preparados. Dios quiere que nos sal-

vemos. 

18. Hay tres preguntas principales que Pablo hace en los versículos 33-35. 

¿Cuáles son? 

19. Por tanto Pablo concluye que debemos vivir con la actitud de ser “más que 

_______________” (8:37). 


