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

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

& Sugerir tres maneras como pueden aplicarse los principios de Romanos 8:1-11
en la su vida diaria.
& Asumir el compromiso de vivir según la
salvación obtenida a través de Jesucristo.

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

Reina-Valera Actualizada

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

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

Dios Habla Hoy
1

Así pues, ahora ya no hay
ninguna condenación para los
que están unidos a Cristo Jesús,
2
porque la ley del Espíritu que da
vida en Cristo Jesús, te liberó de
la ley del pecado y de la muerte.
3
Porque 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
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que se 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.

pecado y a causa del pecado, condenó al pecado
en la carne; 4para que la
justa exigencia de la ley
fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5Porque
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. 8Así 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.
11
Y 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.

el pecado, 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. 6Y
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. 10Pero 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. 11Y 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.

Introducción general al texto de Romanos 8:1-11
El capítulo 8 de la carta a los Romanos es el clímax del argumento que ha presentado el apóstol, especialmente a partir del capítulo 5. A través de estos capítulos, Pablo ha centrado su argumento en el hecho de que mediante el sacrificio de Jesucristo no sólo somos librados de la
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ira de Dios, sino también del poder del pecado y del poder de la condenación de la ley.
Ahora hablará sobre el hecho de que por el sacrificio de Jesucristo hemos sido librados del poder de la muerte, de modo que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a
Cristo Jesús (8:1).
El capítulo 8 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, 28-30); y la tercera consta de un solo párrafo presentado a modo de conclusión
(vv. 31-39).
La NVI divide este texto en tres breves párrafos (vv. 1-4, 5-8 y 9-11; las versiones DHH y
RVR95 tiene esta misma división), pero en realidad puede analizarse como un solo párrafo,
porque presenta un solo tema.

Actividades de aprendizaje de Romanos 8:1-11
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea de una sola vez todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos.
1.2. Léalo de nuevo en tres versiones los vv. 1-11
1.3. Haga una oración para darle gracias al Señor por la salvación que le ha dado a través de
Jesucristo.

Actividad 2. Observación (Romanos 8:1-11) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Léalo detenidamente y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. Observe en dos o tres versiones la manera como está estructurado el texto. ¿Cuántos
párrafos y cuántas oraciones hay en este texto?
2.2. ¿Cuántas cláusulas se presentan en este párrafo?
2.3. ¿Cuántas de las cláusulas del texto son independientes?
2.4. ¿Cuál es el tema de este párrafo?
2.5. ¿Qué sensación tiene al releer este párrafo de las Escrituras?

Actividad 3. Interpretación (Romanos 8:1-11) ¿Qué significa el texto? Léalo de nuevo,
haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este texto? P. ej., el v. 5 tiene dos afirmaciones que pueden redactarse así: 1) Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ocupan su mente en los deseos de ella, v. 5a. 2) Los que viven conforme al Espíritu, ocupan su mente en
las cosas del Espíritu, v. 5b. Escriba usted las demás afirmaciones del párrafo.
3.2. Como se dará cuenta, la NVI tiene el texto en tres breves párrafos, de modo que habría que
buscar tres afirmaciones principales. Sin embargo, el texto trata un solo tema. Por lo tanto,
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debe haber una afirmación principal que lo abarque todo. Reflexione sobre esto y responda,
¿cuál es la afirmación principal del texto de Romanos 8:1-11?
3.3. Reflexione sobre lo que ha estudiado en los párrafos anteriores: ¿cómo se relaciona el
capítulo 8 con los tres capítulos anteriores? Escriba un breve comentario.
3.4. Como se habrá dado cuenta, en este texto se presentan varios contrastes. ¿Cuáles son?
3.5. Si la afirmación principal de este párrafo está en el v. 1, ¿cómo desarrolla el apóstol su argumento a través de los vv. 2-11? Reflexione y escriba su respuesta.
3.6. La NVI divide el texto en tres breves párrafos (1-4, 5-8 y 9-11); pero hemos dicho que trata
un solo tema. Entonces, es importante averiguar lo que afirma. ¿Cuáles afirmaciones se
encuentran en todo el texto?
3.7. Ya que ha reflexionado bastante sobre este párrafo, ¿en qué términos redactaría usted el
mensaje central que enseña?
3.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto? P. ej., un principio de este texto
puede ser: En Jesucristo hay plena salvación. ¿Puede sustentarse esto en este párrafo?
¿Cuáles son otros principios derivados de este texto? Escríbalos.

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 8:1-11) ¿Qué significa el texto para mi vida? Léalo
nuevamente, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las siguientes preguntas:

4.1. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto afecta su vida en el día de
hoy? ¿Qué pudiera hacer para asumir el mensaje de este texto? Escriba dos sugerencias.
4.2. Seguramente, usted se ha dado cuenta de que el texto habla de la manera como deben
vivir los que se han unido a Cristo Jesús. Escriba dos ejemplos que reflejan la vida según el
Espíritu. ¿Cómo es la vida de uno guiado por el Espíritu?
4.3. Si un principio de este texto es que la vida cristiana victoriosa exige que ocupemos
nuestra mente en las cosas de la nueva naturaleza, ¿cuáles son dos de esas cosas en
las cuales usted ocupa su mente? Escríbalas con algo de explicación.
4.4. ¿Qué sensación tiene usted al leer lo siguiente: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús? ¿Piensa en una vida más dedicada al Señor
o en verdad esto no importa mucho porque ya está libre de condenación? Argumente acerca de esta última pregunta.
4.5. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido del texto estudiado? Escríbalo en
una sola oración y sugiera dos maneras como puede ponerse en práctica este mensaje.
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