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I. “… los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu.” (8:1, RVG) Para ellos no hay 
condenación. 
II. La razón del argumento en el verso 1 se encuentra en el verso 2, 
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte.” (8:2, RVG)  

a. Aquí hay dos leyes. Una ley libra de la otra.  
b. La primera es la ley del Espíritu, es de vida, y es en Cristo Jesús.  

i. Estas tres cosas imperan en esta ley, el Espíritu, vida y 
Cristo Jesús.  

ii. El título Cristo quiere decir ungido, ungido por el Espíritu 
en su bautismo por Juan.  

iii. Jesús significa Salvador, el que nos dio vida.  
iv. Así que las dos cosas el Espíritu y la vida están 

íntimamente ligadas con Cristo. 
c. La segunda ley tiene dos títulos o descripciones, “del pecado” y 

“de la muerte”.  
i. Las dos cosas están estrechamente ligadas. Nos hacen 

recordar lo que dijo Dios a Adán y Eva, “… del árbol del 
conocimiento del bien y el mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente morirás.” (Génesis 2:17 
RVG) 

ii. Las dos son negativas, y mucha gente está cegada a esas 
realidades. 

iii. La muerte es la consecuencia del pecado. El pecado nos 
lleva a la muerte. 

iv. Cuando uno ataca a otro con fusil puede que aquel se 
muera. Cuando uno ataca a otro con sus palabras puede 
que muera la reputación del otro. 
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v. Tuvimos desunidad en el equipo en Granada y vino por los 
pecados que hubo unos contra otros. Cuando nos 
arrepentimos y dejamos de pecar los unos contra otros 
una nueva vida regresó al equipo. 

III. Pablo habla en el verso 3 de una imposibilidad, “Porque lo que 
era imposible para la ley ….” (8:3 RVG)  

a. La ley aquí se refiere a la ley de Dios, la ley revelada por Moisés, 
según el contexto, el capítulo 7 de Romanos.  

i. Romanos 7:25 dice, “Gracias doy a Dios por Jesucristo 
nuestro Señor: Así que, yo mismo con la mente sirvo a la 
ley de Dios; mas con la carne a la ley del pecado.” (7:25 
RVG)  

ii. En Romanos 7:7 Pablo cita uno de los mandamientos de la 
ley de Moisés, “¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? 
¡En ninguna manera! Al contrario, yo no hubiera conocido 
el pecado a no ser por la ley: Porque no conociera la 
codicia si la ley no dijera: No codiciarás.” (7:7 RVG) 

b. Pablo declara que hay algo que es imposible para la ley de Dios 
mediante Moisés. Esto se encuentra en el texto siguiente. ¿Qué 
era? 

IV. Pero primero Pablo nos hace recordar de nuevo que la carne es débil, 
“… por cuanto era débil por la carne ….”  

a. En 7:25 nos dijo que con su carne servía la ley del pecado, y no 
la ley de Dios, aun cuando en su mente servía la ley de Dios. 
Esto quiere decir que en su mente reconocía la espiritualidad y 
santidad y divinidad de la ley de Dios sin tener el poder en su 
carne de llevarla acabo.  

b. O sea que nos enfrentamos con dos realidades, la aceptación en 
nuestras mentes de lo bueno que es la ley de Dios, y el rechazo 
de esa misma ley por parte de nuestra carne.  

c. Es como cuando uno tiene un proyecto de bricolage y quiere 
reparar algo roto en casa. Puede que con su mente haya trazado 
un plan muy bueno para llevar el proyecto acabo, pero luego si 
las herramientas que tenga no valen y no están en buenas 
condiciones, por ejemplo, si la sierra no esté afilada, el proyecto 
jamás se llevará acabo. 
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V. En cambio vemos que Dios hizo algo que la carne no pudo hacer. 
“Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se 
cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu.” (8:3b-4 RVG)  

a. Primero tenemos que reconocer la obra de Dios. Dios lo hizo. 
b. Dios envió a su Hijo. 
c. Dios lo envió en semejanza de carne de pecado. Era en 

semejanza como las personas, teniendo cuerpo, o sea, carne, 
pero sin pecado. 

d. Dios envió a su Hijo de esta manera a causa del pecado. O sea 
que si no hubiese sido por el pecado no habría ninguna 
necesidad que viniera Jesús. Jesús fue enviado porque había 
pecado.  

e. En las primeras escenas del evangelio según Marcos se destaca 
el tema del pecado. Juan vino predicando el bautismo del 
arrepentimiento del pecado. (Marcos 1:4) La gente bautizada 
confesaba sus pecados (Marcos 1:5) Jesús fue al desierto y fue 
tentado por Satanás. (Marcos 1:13) Jesús vino a Galilea 
predicando el arrepentimiento del pecado. (Marcos 1:15) 

f. Dios condenó al pecado en la carne a través de su Hijo. Tenemos 
que entender que no lo hizo a través de nosotros, o de los 
ángeles, o de los animales, o de alguna cosa inánime, sino a 
través de su Hijo. En los días de su carne el Hijo no pecó y así 
condenó el pecado. El pecado fue rechazado por él como hombre 
en la carne.  

g. Dios hizo esto con un fin en mente, “… para que la justicia de la 
ley se cumpliese en nosotros ….” ¿Qué quiere decir esto?  

i. Primero que cuando colocamos nuestra fe en Jesús Dios 
nos declara justos. ¿Quiere decir que en seguida vivimos 
vidas completamente justas? Pues, no. Las actitudes 
pecaminosas dominan en nuestra vida.   

ii. Segundo que después de colocar nuestra fe en Jesús Dios 
empieza un programa o proceso de conformarnos en 
nuestra manera de vivir a su justicia.  
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1. ¿Esto se alcanza en unos pocos días o meses o años? 
Pues, no, tampoco. Pero se espera ver un 
incremento de justicia en nuestras actitudes y 
manera de vivir.  

2. Si vemos progreso es lo que se espera. Si no hay 
progreso y nos echamos atrás quiere decir que 
estamos viviendo según la carne. Aún cuando somos 
hijos de Dios, somos carnales. 

iii. Tercero, Dios nos llevará a la gloria y nos cambiará por 
complete habiendo terminado su obra en nosotros en la 
tierra, cuando morimos. 

h. Pablo termina el pensamiento en el verso 4 diciendo algo muy 
práctico, que la diferencia que se verá en nosotros, se ve cuando 
andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne.  

VI. En seguida Pablo hace referencia a lo que pensamos, “Porque los que 
son de la carne, en las cosas de la carne piensan; pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu.” (Romanos 8:5 RVG)  

a. Hay dos mentalidades y tienen dos maneras de pensar.  
i. Uno, la carne, piensa en las cosas de la carne. Se trata de 

los niveles espirituales y morales. No quiere decir que el 
discípulo nunca piensa en las cosas físicas. Aún vive en el 
mundo físico, pero no piensa conforme a este mundo 
moralmente y espiritualmente. 

ii. El otro, el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. Cuando 
Pablo escribe acerca del Espíritu se trata de la persona de 
Dios.  

iii. El profeta Isaías, siglos antes de la época de Pablo, hizo 
referencia a nuestros pensamientos, “Tú guardarás en 
completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado.” (Isaías 26:3 RVG)  

iv. Pablo hace otra referencia a los pensamientos en 
Filipenses 4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay 
virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.” 
(Filipenses 4:8 RVG) 
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v. Es patente que lo que Dios mandó a Josué tiene que ver 
con este tema, “Este libro de la ley nunca se apartará de 
tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien.” (Josué 1:8 RVG)  

1. La meditación o la concentración de los 
pensamientos en la Palabra de Dios es previa al 
llevar acabo esta Palabra.  

2. El diccionario de la Real Academia Española define el 
vocal “meditar” como “Aplicar con profunda atención 
el pensamiento a la consideración de algo ….” 
(http://lema.rae.es/drae/?val=meditar, 5 de junio, 
2013. 

vi. Los que recomiendan ‘vaciar la mente y meditar en nada’ 
quedan cortos. Han creído una mentira. Como la mente 
fue diseñada para pensar pensarán en algo. Si no aceptan 
la revelación de Dios en la Biblia no meditarán a diario en 
aquel que da justicia y vida, o sea, en Dios el dador de 
justicia y vida.  

b. “Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, 
vida y paz ….” (8:6 RVG) 

i. Pablo enfatiza que la diferencia entre las mentes de la 
carne y del Espíritu son totalmente opuestas, la de la carne 
negativa y la del Espíritu positiva.  

ii. Vuelve a poner énfasis en la mente, los pensamientos y 
actitudes … ¿nuestra cosmovisión? 

iii. ¿Se puede sustituir el vocal “mente” por “mentalidad”? 
c. Pablo vuelve a usar el vocal “porque” en el verso siguiente, 

“Porque la mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se 
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.”  

i. Este “porque” da otra razón porque Dios tuvo que tomar la 
iniciativa en la obra de nuestra salvación. Ya que la carne 
no pudo hacer nada por nosotros Dios lo hizo y una de las 
razones es que la carne es enemistad contra Dios. Dios 
nos quiere hacer bien y la carne nos quiere destruir.  
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ii. El apóstol Pedro describe las enemistades espirituales de 
esta manera, “Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de las concupiscencias 
carnales que batallan contra el alma ….” (1 Pedro 2:11 
RVG) Está apelando a sus lectores como espirituales no 
dar lugar a la mente carnal porque esa mente lucha contra 
nosotros y nos hace mal. 

iii. La carne resiste a Dios. No quiere sujetarse a la ley de 
Dios. Vemos esta mentalidad en la generación de Israel 
que salió de Egipto, con las dos grandes excepciones Josué 
y Caleb. Una y otra vez tentaron a Dios con sus 
murmuraciones y rebeldías.  

iv. Tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. No tiene las 
ganas de sujetarse.  

1. No tiene fuerzas para poder sujetarse a la ley de 
Dios. Como se dijo ya, la carne es débil.  

2. Jesús lo dijo en Getsemaní la noche en que fue 
entregado, “Velad y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil.” (Marcos 14:38 RVG) 

v. Pablo llega a una conclusión, “Así que, los que están en la 
carne no pueden agradar a Dios.” (8:8 RVG) Es una 
imposibilidad. Ya que a la raíz de la cosa, la carne, hay 
rebeldía contra Dios, no se puede esperar de la carne 
obediencia a Dios. 

VII. “Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, el tal no es de Él.” (8:9 RVG)  

a. Pablo declara que los de la iglesia en Roma no están en la carne 
sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ellos.  

b. A la vez deja lugar a excepciones. Puede que alguno en esa 
iglesia no tenga el Espíritu de Cristo y en ese caso no sería de él.  

c. Hay otra realidad importante aquí. Pablo hace referencia al 
Espíritu de Dios y en seguida al Espíritu de Cristo. No se puede 
separar a Dios de Cristo. Nadie puede recibir a Dios y rechazar a 
Cristo a la vez. En el caso de hacerlo el Dios a que se refiere no 
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sería el Dios de la Biblia, el Creador y Redentor, y Padre de 
Jesucristo. De hecho es cuando creemos en el Hijo de Dios que 
el Espíritu hace que nos nazcamos de nuevo y toma su lugar en 
nosotros.  

Jack Rendel 


