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Hermanos esta semana estudiaremos Romanos 8:5-11; te animamos a que leas todo el capítulo 8 de Romanos 
y estos versículos de manera profunda,observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante,

ora a Dios para que el Espíritu Santo que mora en ti,te de la luz suficiente para comprender este pasaje de
la Escritura y sobre todo que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.

MI DIARIO

C O N  D I O S

La Santificación: ¿En la carne o en el espíritu?

Sin lugar a dudas el ser humano siempre ha vivido en medio de la incertidumbre, con el miedo de no poder 
ni siquiera atender sus necesidades más básicas, sin embargo, el hombre siempre pone su esperanza en 
algo o en alguien; Pablo nos va a describir ahora que solo hay dos tipos de personas, “los que viven para la 
carne”, y “los que viven para lo espiritual”. La naturaleza humana, “la carne”, busca satisfacer todas sus 
necesidades, muchas de ellas están relacionadas con la vida cotidiana, comer, vestir, tener un techo, pero 
muchas de ellas están dirigidas a satisfacer deseos egoístas y pecaminosos; Jesús ilustro esto de forma 
magistral en Juan 6:25-26 “Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? 
Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, 
sino porque comiste pan y os saciaste”.

La multitud, no buscaba a Jesús para buscar su salvación; cuando Él les reconvino, ellos se ofendieron, 
Jesús sabía que lo seguían dos clases de personas, los que querían satisfacer la carne y los que 
verdaderamente buscaban lo espiritual; es por ello que Pedro hace una gran declaración cuando en Juan 
6:67-68, el Señor cuestiona a sus discípulos “… ¿Queréis acaso  iros vosotros también?...” “Le respondió 
Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”.

Romanos 8:5-11  
“5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y 

paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.

9 Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el 

cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el 
Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 

Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros”.

Romanos 8:5-8 
“5 Porque los que son…”

“Porque”, “gár” en el original es una partícula explicativa y a la vez afirmativa
“Los que son”,  “hoí óntes”  es el participio presente de “eimí” que significa ser.

Con esto en mente, nos daremos cuenta que lo que el apóstol hace, es darnos una referencia de dos 
grupos distintos de personas, incluso el afirma que  solo hay estos dos grupos de personas:
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“Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu” 

El primer grupo que observamos,  es “los que andan conforme a la carne”; estos ponen todos sus pensamientos, deseos y 
obras en su “naturaleza pecaminosa” ellos no buscan jamás agradar a Dios, sino buscan su propia gloria.

Por otra parte los que “andan conforme al Espíritu”, estos en primer lugar,  se someten a su dirección, y además buscan lo 
que es del agrado del Espíritu.

En este conflicto, entre Dios y la naturaleza pecaminosa del hombre, podemos observar que hay un claro contraste entre 
ambos:

Andar en la Carne = Estar del lado de la “naturaleza pecaminosa”
Andar en el Espíritu = Estar del “lado de Dios”

Así que podemos entonces decir que aquel que anda conforme a la carne es un “inconverso” y aquel que anda conforme 
al Espíritu es un “creyente”, vea 1 Corintios 3:16, 6:19.

“… Porque ocuparse de la carne es muerte”

Nuevamente vemos la partícula “gár” (porque) que se usa de “forma explicativa” Pablo nos va explicar qué consecuencias 
tiene “ocuparse”  de la cosas de la carne, en verbo “ocuparse” “tó fróneima” puede ser traducido también como: “La 
inclinación” “la voluntad” o “la mente”, entonces podríamos traducir así: “Porque la voluntad de la carne es muerte” es 
decir que si una persona es mundana y persiste en la cosas del mundo, su único camino es el de perdición y este lo llevará 
no solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, y por consecuencia a estar separado de Dios eternamente.

“… Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz”

“Pero” nos sugiere un contraste, aquí vemos la misma ecuación que en el verso anterior, solo que aquí “la voluntad del 
Espíritu” equivale a “vida y paz”. Noté que dicha “paz”, tiene que ver con la total felicidad que se deriva de nuestra comunión 
íntima con Dios, vea Filipenses 4:7.

Entonces podemos observar claramente el contraste: Carne = Muerte, Espíritu= Vida.

Romanos 8:7-8  
7 “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 

pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios”.

La mente del incrédulo guiada por su naturaleza pecaminosa se “ocupa” de “odiar”, es “hostil”, y tiene una gran “enemistad” 
contra Dios, esto lleva al incrédulo a “no sujetarse a la ley de Dios” “La ley de Dios” de la que aquí nos habla Pablo, se refiere 
al carácter y la voluntad de Dios, entonces la “voluntad de la carne” no se sujeta a la “voluntad  de Dios”, porque ni quiere, 
ni puede; dicho de otro modo: “Los inconversos son incapaces de someterse a las demandas del carácter o de la voluntad 
de Dios” “No pueden”.
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“Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios”

Pablo expresa su desaprobación a aquellos que no pueden agradar a Dios, vea Romanos 15:3; 1 Tesalonicenses 2:15.

Juan considera que hacer la voluntad de Dios es agradarle, vea 1 Juan 3:22.

El autor de Hebreos dirige su atención a que la falta de fe, no agrada a Dios, vea Hebreos 11:6.

Ahora la atención de Pablo pasa de los que están “en la carne” y que por lo tanto no pueden agradar a Dios, para dirigirse a 
los miembros de la iglesia, los que están en “el Espíritu”. 

9 “Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 

Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por 
su Espíritu que mora en vosotros”.

“Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu”

Pablo de una forma amorosa, asegura a sus lectores, que en lo que respecta a la dirección de su vida, ellos no están bajo el 
control de “la naturaleza pecaminosa” humana, sino que su vida está controlada por el Espíritu. Vea Juan 14:26; 1 Corintios 
2:6-10.

“…si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.”

El vocablo “si” denota certeza, no duda, algunos teólogos liberales  y lectores de esta traducción han dicho que hay duda en 
el apóstol, muchos de ellos dicen que este versículo debería leerse así: “si es que (acaso) el Espíritu de Dios mora en 
vosotros” pero esto no es así, esto es una “exegesis” incorrecta, porque no se extrae el verdadero significado, sino que se 
hace una “eisegesis” es decir se le agrega otro significado al texto en lugar de extraer el significado correcto.

Como Hendriksen los señala en su comentario a la carta a los romanos, una mejor traducción seria:

“…dado que el Espíritu de Dios mora en vosotros”

El vocablo “si” (eiper, en el original) puede ser traducido también como: “Puesto que” o “dado que”

“…Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él…”

Observe que Pablo se está dirigiendo a los miembros de la iglesia, pero aún él sabía que la iglesia en Roma no era perfecta, 
es decir, que puede haber miembros dentro de la iglesia que se digan cristianos, asistan a clases, al culto dominical, 
participen de la cena del Señor y aun así no lo sean, sin duda este verso no debe remitir a Mateo 7:22-23 leer.
Además note el cambio que el apóstol hace del Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, esto nos indica que en el pensamiento 
de Pablo, Cristo es plenamente divino, es decir Jesús era “Verdaderamente Dios”.
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10 “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la 
justicia”. 

¿Qué significa esto? 
 
Es cierto que a causa del pecado, el cuerpo de todo ser humano va a morir; pero también es cierto que gracias a que Dios 
nos “justificó” a causa de Jesús, y nos dio su Santo Espíritu que es vida y dador de vida, este mora en nosotros, y somos 
sellados por Él, tenemos en Él la garantía (las arras) de la vida eterna. Vea Efesios 1:13-14: 2 Corintios 1:21-22.

11 “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros”.

Los versículos 9-11 dejan en claro que las designaciones “Espíritu”,  “Espíritu de Dios”, “Espíritu de Cristo”, “el Espíritu de 
aquel que levanto de los muertos a Jesús” y “Su Espíritu mora en vosotros” son todas referencias directas al “Espíritu 
Santo”.

Pero debemos observar que “…aquel que levanto de los muertos a Jesús” es una referencia directa al Padre, vea Romanos 
6:4; Gálatas 1:1; y Efesios 1:20.

Ahora, nótese que en estos pasajes, por primera vez observamos la relación tan estrecha que comparten las dos personas 
de la “Santísima Trinidad” con el Padre y por ende la una con la otra.
Esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es tan estrecha e indisoluble que nos demuestra que es imposible 
deshonrar al Hijo sin deshonrar también al Padre y al Espíritu Santo. Vea Juan 5:23.

Conclusión.

Las verdades  que acabamos de estudiar, están llenas de un sentido muy práctico.
Hoy en día vivimos en un tiempo donde en algunos círculos evangélicos, han osado separar a la “Trinidad”, algunos de ellos 
ponen como el centro de todo “solo” a Jesús, en un “Cristo centrismo” mal entendido, como si la honra y gloria solo le 
pudieran ser adjudicadas a Él y no al Padre y tampoco al Espíritu Santo.

Por otro lado también vivimos en una época donde permea el “ecumenismo” que es el esfuerzo de varios grupos religiosos 
por tratan de unir todas las “religiones y creencias”, argumentando que solo debe existir una “gran iglesia mundial” porque 
Dios el Padre, es “Padre” de todo ser humano, y esto los lleva a minimizar “la obra expiatoria de Jesús” y el ministerio del 
Espíritu Santo.

Y un tercer grupo, de corte “carismático radical” que centran sus enseñanzas en los dones espirituales y en el hablar en 
leguas; además de practicar una supuesta  “guerra espiritual” mal comprendida y por supuesto mal enseñada, donde el 
culto y la alabanza  se centra solo en el Espíritu Santo.
“No somos padrianos, tampoco espiritanos, somos cristianos”.
Pero como lo demuestra Romanos 8:9-11 y es comprobado por toda la Escritura, es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, el único y verdadero Dios, quien debe ser objeto central de nuestro amor y adoración.
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Preguntas:

1.- ¿A quién se refiere Pablo con los que son de la carne?
______________________________________________________________________________________________________________________________

2.- ¿A quién se refiere Pablo con los que son del Espíritu?
______________________________________________________________________________________________________________________________

3.- ¿Por qué  ocuparse de la carne es muerte?
______________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Por qué los designios dela carne son enemistad contra Dios?
______________________________________________________________________________________________________________________________

5.- ¿Por qué los incrédulos no pueden agradar a Dios?
______________________________________________________________________________________________________________________________

6.- ¿A quién se dirige Pablo cuando dice: “Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él ?
______________________________________________________________________________________________________________________________

7.- ¿Quién fue quién levanto a Jesús de entre los muertos y por medio de quién?
______________________________________________________________________________________________________________________________

8.- Como aplicación personal explica Romanos 8:11
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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