Romanos 8
V1, Para mi este versiculo significa algo grande para mi,que cualquier otro pasaje en la biblia
porque en mi vida crstiana vivi en una constante condenación.
•

Porque aunque mi espiritu queria mi carne era debil, semana tras semana prometia a
Dios que seria mejor, y le decia voy a leer la biblia, orar, hacer un devocional y siempre
rompia mis promesas a Dios. Ya no hay condenacion para los que estan en Cristo
Jesus por no caminar en la carne sino estar siguiendo el espiritu, ninguna condenacion
para el creyente, vers.34

V2, Hay una nueva ley para mi D IOS dijo a Jeremias “Yo escribire mi ley en tablas de carne
en sus corazones.
•

Ley del espiritu que vive en mi, Dios acepta lo que es mi corazon mi amor a el ,el deseo
de servirlo y principalmente controla mis deseos de mi vida nueva en el espiritu
libertad espiritual el Cristo.

V3-4, Aqui se refiere a la ley de Moises,lo que no podia darme justicia ante Dios ,Cristo me lo
da ,porque mi carne es debil Dios mando a su hijo en semejanza de carne de pecado y causa
del pecado ,condeno al pecado en la carne.
•

•

Lo que la ley no puede hacer Dios lo hizo Handemos conforme al espiritu, el hombre
esta constituido por 3 cosas, cuerpo, mente, sinonimo de alma y espiritu, si el hombre
es controlado por su carne en los apetitos carnales esta en estado natural de un hombre
apartado de Jesus (una person va a hablar de cosas de la carne, concierto chavas etc.)
En terminos naturales vive como un animal porque relaciona el reino animal por querer
lo que ve,pero si un hombre es nacido del espiritu y controlado por el espiritu esa
persona es nacida de nuevo *el ejem,de nicodemo.

V5-6, Servir en el espiritu no con una mente carnal miren Galatas 5:13.
•

Una mente carnal es muerte, eso es muerte espiritual, biblicamente se puede interpretar
como la conciencia del hombre separada de Dios, el hombre calsifica muerte con la
separacion de la conciencia del cuerpo ejem.de muerte (no bombear el oxigeno, apagan
la maquina pero clinacamente ya estas muerto) la biblia dice que si tu conciencia es
separada de Dios no tienes conciencia real y estas muerto.

V7-8, Desaprobacion divina *rebelion hacia Dios, es interesante por que el hombre quiere
agradar a Dios con el trabajo de su carne, recuerda a Cain, su ofrenda, esto es espiritual.
•

En Apocalipsis.4:8-11, Dios creo al hombre para que lo adore y lo honre eso es
basicamente el proposito de ti existencia, el hombre ha doblado esto y vive para su
propia adoracion y placeres, la biblia dice que si estas viviendo para tus placeres estas
muerto, por que no has entendido tu existencia

V9-13, Esto es el resultado de la nueva vida, El espiritu more en ti. Si no tienes el espiritu de
Cristo no eres de El. Resurreccion espiritual, mantenernos en el (vivir de acuerdo a lo que
vivimos).
•

Dejar la vieja vida abnnegacion (niega tu persona y sigue a Cristo )

V14-16, Somos hijos de de Dios si tenemos el espiritu de Dios en nosotros
•
•

Adaptacion espiritual somos sus hijos
Caminar enel espiritu, ser buenos testigos (martires los doce apostoles)

V17-19, Los santos seran glorificados (tú y yo). En conclusion: El poder para vivir proviene del
E.S que mora en cada creyente (E.S 15 a 19 veces), seremos redimidos con la eliminacion de
la carne, no tenemos que pecar como lo haciamos antes de nuestra salvacion ,para el cristiano
la victoria es posible.
•
•

•

Las aflicciones que pasamos por nuestra fe no es nada comparada con la gloria que a
de manifestarse cuando Cristo venga porque digo esto:
El vers. 17 nos dice que padecemos juntamente con el y juntamente con el seremos
glorificados. Vivimos en un tiempo presente que nos afligimos en todo (la luz la
comida,mi esposo,mis hijos,la suegra etc.), La gloria venidera (2 venida ) que en
nosotros ha de manifestarse(recompenza).
Esto es nuestra esperanza eterna, que nos dice 2 de corintios 4:16-18. Doctrina que es
doctrina de los hijos de Dios el espiritu es manifestado en la iglesia.

V20-23, Veamos algunos puntos vitales que nos dice estos versiculos:
1) La creacion espera la redencion
2) La morada del espiritu que vive en nosotros es el comienzo de nuestra redencion.
•

Dios creo al hombre incompleto pues hay un vacio en el que solo Dios puede llenar ,en
Corintios 2:5 Pablo dice que nuestro cuerpo es un tabernaculo
,Dios va acambiar
este tabernaculo en una mansion,JESUS nos dice en Juan 14:1-3

V24-26, Aqui nos habla de una esperanza espiritual, porque si lo vemos no es esperanza por el
ejemplo la expectativa que siguen unas buenas calificaciones para esto tienes que estudiar
paciencia esperar por lo que no se ve.
•
•

•

Asi vemos que la creacion gime, yo gimo, el espiritu gime esperando el trabajo perfecto
de Dios,…..cuando se refiere que hemos de pedir se refiere a las oraciones, ahora soy
hijo de Dios y el espiritu me ayuda en mis debilidades y mis oraciones.
Porque no se la voluntad de Dios para mi vida, el proposito de las oraciones no es para
complacer mis deseos, el proposito real de la oracion es siempre complacer la voluntad
de Dios, la oracion es una manera por la cual nosotros compartimos con Dios en hacer
su voluntad en la tierra.
Jesus dijo “no es mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha Lucas 22:41-43, pero yo no
se la voluntad de Dios, entonces es donde el espiritu interviene por mi con gemidos que
no podemos entender….

V27-28, Dios conoce los corazones de todos, para mi es algo hermoso que Dios uso la oracion
sensilla y hermosa (todos podemos orar.).
•

•

Si no se como orar y quiero orar recuerdo la voluntad de Dios, el usa el espiritu para
ayudarme cuando tengo que pedir por alguien que no se cual es su nacesidad en este
versiculo he encontrado confort poe el saber que todas las cosas trabajan el el bien
del cristiano, cuando yo veo desacuerdos o las cosas andan mal recuerdo que Dios
tiene un proposito para mi y para ti.
Si tu como cristiano crees esto ,entonces comprendes que todo lo que estas pasando
tiene un proposito y Dios esta en control.Esta verso me trae consuelo cuando se que
todo esta saliendo mal.,mira has un cartel con letra grande y pon este versiculo “Alos
que aman a Dios todddas las cosas les ayudan a bien “,ponlo en el espejo ,en el carro
en el trabajo donde lo puedas leer y acordarte que Dios esta en control y el te ama tu
puedes tener la confianza que todas las cosas por la que has sido ;llamado tienen un
proposito.

V29-30, Dios me conocia y me predestino miren jeremias 1:5-9, asi hermanos no se asombren
Dios sabe todo, lo que mas me asombra de el es que somos hechos coforme a al imagen de
su hijo.Jesus es el primer nacido en preminencia, para que seamos hechos a similitud a
Cristo, nacido de nuevo por el espiritu de Dios.
•

Quien es el que llama-DIOS miren 9-11 leamoslo para que se den cuenta,en otras
palabras Dios esta hablando de cosas que no pasado todavia ,por que ustedes no ven
todavia al santiago glorificado pero eso sera en el futuro.pero lo interesante para mi que
Dios lo pone en pasado ,como habrahan vas a tener un hijo ,porque sabia que hiba a
existir asi Dios me habla y me pone los pelos de punta cuando dice que vamos a ser
glorificados,el terminara el trabajo que empezo en mi.

V31-32, Aqui vemos a Pablo en una serie de preguntas, ¿Si Dios es por nosotros quien contra
nosotros?
•

•
•

•

El mundo esta contra nosotros, pero la pregunta ideal es que satan y el mundo que son
comparados con Dios, como David dijo: el senor esta ami lado no temere lo me pueda
hacer el hombre.la gloriosa verdad que Dios esta contigo cada manana y si Dios vive en
ti nada te puede suceder.
Nunca pienses que satan es el opsitor de Dios o que tiene la misma categoria que el por
que mochos lo creemos.
Veamos Dios es infinito eterno y creador –satan ea finito es un ser creado en ninguna
manera es opositor de Dios ,,podra ser opositor de Gabriel o de Miguel pero nunca lo
poncas como opositor de Dios ,nada es conparado a la gloria de Dios ,asi que no se
puede vivir la luz en la obscuridad ,Dios esta contigo por que te ama el siguiente
versiculo lo dice.
El amor de Dios (juan 3:16),imaginese el dolor del padre ,dar a su propio hijo,nuestro
problema es que no entendemos el amor tan grande de Dios ,si tu supieras lo grande de
su amor ….tu nunca escaparias ni te esconderias de el ,es tonto pelear con Dios .

V33-34, Juan 15:15-16 nos dice que ya no somos siervoa sino amigos, me eligio para que lleve
mucho fruto, Dios no mantiene un libro negro o recuerda cuando te portas mal, el hombre si.

•
•

Quien es el que condena satanas, muy frecuentemente somos muy duros en nuestras
personas y nos condenamos a nosotros mismos Jesus dijo: Yo no vine a condenar al
mundo, vine para que el mundo se asalvo a travez de mi y se salve (Juan 3:17).
Todo el que cree no tiene condenacion (Juan 8:1) lo que realmente cuente es que no
me condena el hecho es que murio por mi y resicito al tercer dia y esta sentado a la
diestra del padre e intercede por mi (el es mejor abogado por la gracia)

V35-36, El versiculo 34 nos habla de tribulaciones que vamos pero esto no nos separa del amo
del amor de Cristo ver. 35 se refiere a Salmos 44:22 veamos como Pablo usa la escritura
somos mas que vencedores leamos el 37
V37-39, Tenemos victoria espiritual en Jesus como Pablo dice pelea la buena batalla y ser
conquistadores tenemos victoria en medio de pruebas Cristo va delante de nosotros.
•

Esto…es un consuelo y nos da la seguridad que nadie nos separara del amor de Cristo

EN CONCLUSION: Dios declara que seremos glorificados y podemos tener la certeza del
hecho de que nada hay en este universo que pueda romper la union entre el creyente y Cristo.

