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Hermanos esta semana estudiaremos Romanos 8:12-17; te animamos a que leas todo el capítulo 8 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.
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La Santificación: ¡Adoptados por Dios!

Alguna vez te has detenido a pensar que sería de tu esposa y tus hijos, si el Señor te llamara a su presencia el día de hoy, 
tienes asegurado el futuro de ellos en caso de una tragedia, o en tu propio caso, si no pudieras más trabajar, tienes la 
certeza de que podrás sobrevivir sin hacerlo; puedes acceder a una pensión, jubilación  o a un seguro de desempleo sin 
duda como seres humanos “carnales” pensamos en todas estas cosas, y nos llegan a causar incertidumbre; pero de 
ninguna manera quiero que pienses que el preocuparse y ocuparse de estas cosas sea malo, no, de ninguna manera; es 
más el hacerlo demuestra que somos “responsables” ante la vida; pero sin duda hay algo más que nos debe causar 
“incertidumbre”  acaso te has preguntado alguna vez ¿Dónde y cómo pasaremos la eternidad al morir? El apóstol Pablo 
guiado por el Espíritu Santo, nos dice que como cristianos tenemos una “bendita certeza” que no solo el futuro inmediato, 
sino que la eternidad, están aseguradas para nosotros, para sus hijos, y lo están porque es Cristo Jesús quien nos ha 
asegurado delante de Dios.

Romanos 8:12-17  
12 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís 

conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que 
son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos 
de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados”.

Romanos 8:12-13  
12 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís 

conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis”.  

“Una alternativa inescapable”

 “Así que…” Ahora el apóstol va a dar la conclusión del tema anterior y dará paso a un siguiente tema, pero ¿por qué 
entonces no estudiamos estos dos versículos en el diario anterior? La respuesta es sencilla, porque aquí no solo vemos 

una conclusión sino también una transición de la “exposición” del tema a la “exhortación”.

Como Cristianos, “…Somos deudores”. 
Alguno podrá preguntar, ¿la salvación es gratis, no es por gracia?  ¿Entonces como soy deudor?
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La deuda a la que el apóstol Pablo se refiere aquí, es una “deuda moral” esta deuda no es hacia “la naturaleza 
pecaminosa” que nos regia, sino que ahora debemos ser guiados por el Espíritu, si nosotros ya siendo regenerados 
no hacemos morir las obras de la carne, esto nos llevará a una “Separación de Dios” aunque hay que notar que esta 
separación (muerte) no se refiere de ningún modo a “perder la salvación”, sino más bien se refiere a “perder la 
comunión con Dios” y por ende todas sus bendiciones terrenales.

Que importante se torna entonces morir a la carne, note que para poder hacerlo no es en nuestras propias fuerzas, 
“…Más si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne…” aquí tenemos “el instrumento divino” que nos ayudará a 
hacer morir las obras de la carne. 

Nota el contraste: Carne = Muerte; Espíritu = Vida.

Ya en el Antiguo Pacto podemos observar esta “Alternativa inescapable”

“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros”

-Una bendición                          -Una maldición (Deuteronomio 11:26)
-Vida y prosperidad                  -Muerte y destrucción (Deuteronomio 11:26)
-Construir sobre la roca           -Construir sobre la arena (Mateo 7:24-27)

Muchos más ejemplos podemos encontrar con facilidad a través de la Escritura; Salmos 1; Mateo 25:31-46; 2 
Corintios 2:16; Gálatas 5:19-22; 1 Juan 4:2-3; Apocalipsis 22:14-15.

Sin duda debemos tomar el ejemplo de Josué: “Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del rio… pero yo y mi casa serviremos al Señor”. Josué 24:15

Solamente aquellos que hacen morir por el Espíritu las obras de la carne, pueden regocijarse de tener una vida plena, 
en Cristo Jesús.

La mortificación del pecado es la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo donde nosotros participamos 
activamente en “matar” el pecado que hay aun en nosotros. Te recomendamos sobremanera el libro “La 
mortificación del pecado” de John Owen si quieres profundizar más en el tema. 

Romanos 8:14-1
4 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios”. 

Ahora podemos notar 3 aspectos de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo

1.- Sus beneficiarios: Note que no son “algunos” sino “todos” pero estos “todos” son aquellos que son dirigidos por 
el Espíritu y por ende están en Cristo Jesús, Romanos 8:1; Los que andan conforme al Espíritu, versículo 4; Aquellos 
en quienes mora el Espíritu, versículos 9, 11; y los que hacen morir las “vergonzosas” obras de la carne, versículo 13.

Romanos
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2.- Su naturaleza: ¿Qué significa entonces la dirección del Espíritu Santo? Significa la “santificación” se trata de una 
capacitación constante por medio del Espíritu la cual no solo nos “guía” sino que toma el “control” Juan 16:13 cf. Mateo 
15:14 pero el hecho de que él Espíritu tome la “guía y el control”, significa que nos “sofoque y reprima”; sino que nos 
“ayuda y anima”.

3.- Sus frutos. Estos son tan numerosos que sería imposible mencionar cada uno de ellos aquí, para ello vea Gálatas 
5:22-23; ahora el fruto en el que Pablo se centra aquí, es en aquel que nos da “la certeza de la salvación”; dicho de una 
mejor manera, nos da “la certeza de nuestra adopción como hijos de Dios”.

Romanos 8:15-16  
15 “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 

de Dios”. 

“Bendita certeza”
1.- Libres. El creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado Romanos  6:20-22 y por consecuencia del temor de la 
muerte Hebreos 2:15
2.-Adoptados. El término de “adopción” que Pablo utiliza, nos debe remitir a una práctica “romana”, para los hebreos esta 
práctica no era común; aunque no podemos negar que hubo algunos casos específicos de adopción, tal es el caso de 
Moisés que fue adoptado por la hija de faraón, Éxodo 2:10; Mardoqueo que crio a su prima una joven llamada Ester, Ester 
2:7; estos y algunos otros casos no fueron hechos de manera “legal” , pues no existía una “ley” para esto, sino que se 
llevaron a cabo de una forma “humanitaria” ya que adoptar un niño no era una práctica común entre el pueblo judío. Pero 
también observamos que Dios si “adopta de una forma divina” vea 2 Samuel 7:8, 14; Salmos 27:10; Isaías 43:6 y 2 
Corintios 6:17. 

Entonces debe ser claro que cuando Pablo usa la palabra “adopción” En Romanos 8:15 y en Gálatas 4:5, lo hace en 
términos de “posición legal” que se deriva de la práctica romana; ellos recurrian en el acto de adopción a dos testigos para 
que dieran fe del acto legal, de la misma forma el Espíritu Santo es testigo de la adopción del creyente en su salvación. Es 
claro que la “esencia” de dicha adopción viene de “la revelación divina” de parte de Dios desde el Antiguo Testamento.

3.-Llamar a Dios ¡Padre!  ¡Abba!  Es la expresión aramea que utilizaban los niños judíos cuando estos comenzaban a 
hablar, esta expresión más tarde también fue tomada  por los adultos; y dicha expresión nos da el sentido de “intimidad y 
de seguridad”; esta palabra fue la misma que exclamo Jesús en el Getsemaní; “Abba, Padre, todas las cosas son posibles 
para ti…” Marcos 14:36a. Note que el mismo Señor Jesús se acerca a clamar al Padre en un sentido de intimidad y de 
confianza, Él sabía que Dios lo podía librar de aquella “copa de la ira”; esta es la misma forma en la cual nosotros nos 
podemos acercar a Dios de manera confiada, íntimamente, Hebreos 4:16;  Él es nuestro ¡Abba! nuestro ¡Papito! pero algo 
que no debemos perder de vista, es que también debemos mantener siempre “la reverencia” delante de Dios, Jesús mismo 
nos dio este ejemplo “…más no lo que yo quiero, sino lo que tú” Marcos 14:36b.

4.- ¿Un solo testigo?  A lo largo de “la historia de la iglesia” se ha debatido si Pablo aquí en Romanos 8:16 se refiere a un 
solo testigo o a dos, es decir: ¿Solo el Espíritu Santo, testifica que somos hijos de Dios?  El modo en cual el Espíritu testifica 
no es aclarado aquí por Pablo; lo que si podemos notar es que Pablo tiene en mente es que el Espíritu testifica juntamente 
con nuestra conciencia (alma, espíritu), vea Gálatas 4:6-7.
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5.- Somos hijos de Dios. El tiempo presente del verbo “ser” nos expresa una acción continua y permanente, Somos hijos 
“de” Dios , nos da el sentido de pertenencia, pertenecemos a Dios como “hijos”  en virtud de un nuevo nacimiento y por 
nuestra relación con Cristo vea Juan 1:12-13.

Romanos 8:17  
17 “Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, 

para que juntamente con Él seamos glorificados”.

“¡Mirad cual amor nos ha dado el Padre para que
seamos llamados hijos de Dios!”

1 Juan 3:1

“Una herencia incorruptible y eterna”

Sin lugar a dudas la posición como hijos implica que somos herederos y ser herederos implica que por supuesto hay una 
herencia y un testador. Ahora Pablo tiene algo que decirnos acerca del testador, de la herencia y de los herederos.

1.- El testador. Para saber de qué trata la herencia, mucho va a depender del “carácter” del  testador al morir; es decir, nos 
podemos hacer las siguientes preguntas ¿Qué clase de persona era el testador? ¿Cuándo falleció? ¿Era rico o era pobre? 
¿Era justo o injusto? Entonces debemos notar que: Los testadores humanos mueren, la herencia terrenal es limitada, solo 
dura mientras uno vive, una vez que se termina no se le pueden añadir más bienes. Pero el testador que Pablo nos 
presenta, no muere, “existe desde la eternidad hasta la eternidad” este testador es rico, así que nuestra herencia no solo 
no disminuirá sino que no se acabara, todo es suyo, el oro, la plata, la creación, etc. Hageo 2:8; Salmos 50:10; muchas 
veces los herederos están descontentos con el testador, pero el testador que Pablo tiene en mente es justo y ecuánime, 
vea Salmos 16:16.

2.- La herencia. Aquí encontramos dos aspectos de esta herencia, la primera es la que disfrutamos juntamente con Cristo, 
todas las bendiciones “terrenales” que ahora disfrutamos, las disfrutamos en Cristo; pero no debemos poner los ojos solo 
en ellas, porque el segundo aspecto va más allá, y es el “eterno” de hecho Romanos 8:18 nos habla de la gloria venidera 
que será revelada en nosotros.

“Junto con Cristo heredaremos un nombre nuevo” Apocalipsis 3:12
“Una corona de oro” Apocalipsis 4:4 cf. 14:14

“Reinaremos juntamente con él” Apocalipsis 20:4
“Nos sentaremos en su trono con él” Apocalipsis 3:21

Además debemos notar que estas bienaventuranzas futuras no solo estarán limitadas al alma (espíritu), sino que las 
disfrutaremos en el cuerpo, porque llevaremos la imagen del celestial, vea 1 Corintios 15:29

En conclusión como lo declara Pedro en su primera carta, tenemos “Una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros” 1 Pedro 1:4 cf. 1 Reyes 21:3-4
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3.- Los herederos. Pablo menciona un “si” condicional “si hijos, entonces herederos”

Si hijos, no “si enemigos”  hay muchos que aún son enemigos de la cruz de Cristo Filipenses 3:18 mientras estos sigan 
siendo enemigos, no les corresponderá la herencia.

Si hijos, no “si esclavos” hay quienes sirven a Cristo de forma externa, no interna, no de corazón, piense en los gálatas, 
Gálatas 3:1; en Ananías y Safira Hechos 5:1; en Demas 2 Timoteo 4:10; y en Diótrefes 3 Juan 9.

Si “hijos”, entonces herederos si no, no. Esto está en perfecta consonancia con la enseñanza de Cristo, vea Lucas 18:17
Entonces somos “…herederos de Dios” porque Él nos adoptó como hijos, nos recibió en su familia por la fe en Cristo. Por 
el otro lado somos “…coherederos con Cristo” porque hemos de disfrutar con Él las bendiciones de su reino, vea Mateo 
19:29.

Ahora para ello tenemos una condicional Pablo nos dice “si es que padecemos juntamente con Él”  lo que Pablo está 
diciendo es “Si verdaderamente  estamos padeciendo junto con Él” Co-padecer con Cristo, es un privilegio que solo se le 
ha dado al creyente, vea Filipenses 1:29; 2 Timoteo 2:12a; cabe mencionar que Pablo no se refiere a los sufrimientos de 
Cristo en la cruz, eso solo Él lo pudo sufrir; El creyente se debe identificar con Cristo, con su carácter, debemos estar 
dispuestos a ser despedidos de nuestro trabajo por testificar a Cristo, por negarnos hacer algo que vaya en contra de la 
ética de Dios, a ser rechazados por nuestra familia, a incluso perder la libertad o la vida; al final la recompensa es mayor, 
pues seremos  “glorificados juntamente con él” vea Juan 17:24; Filipenses 3:20-21; Colosenses 3:1-4.

Conclusión.

Cuanta paz debe provocar en el creyente, el darse cuenta que tiene asegurado su futuro, y no solo el futuro inmediato,  sino 
la eternidad… Muchas veces nos quejamos de nuestra condición, volteamos a ver todo aquello que nos hace falta para ser 
“felices” buscamos y perseguimos lo material y nos olvidamos de lo espiritual, de lo eterno; Pablo le dijo a su amado hijo 
Timoteo “…teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto”. 1 Timoteo 6:8; ¿era Pablo un conformista?, no, de 
ningún modo; pero él no tenía los ojos puestos en lo terrenal, él sabia (porque el Espíritu le daba testimonio a su espíritu) 
que tenía al mejor “Papá del mundo” (permítenos la expresión) y no solo eso, este Padre, no muere, es eterno… así que no 
solo esta vida pasajera está asegurada para nosotros los cristianos,  sino que también lo está la eternidad.  Mi pregunta 
ahora es ¿Aún sientes incertidumbre?.

Preguntas:

1.- ¿Qué significa que somos deudores?
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuál es el medio divino por el cual podemos hacer morir las obras de la carne?
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.- ¿En qué sentido Dios nos adopta como hijos? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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4.- ¿¿Qué significa la expresión ¡Abba! Padre?
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué significa que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu?
_____________________________________________________________________________________________________________________________

6.- ¿La herencia que recibiremos es solo espiritual o también terrenal?
____________________________________________________________________________________________________________________________

7.- ¿Qué significa que somos coherederos con Cristo?
____________________________________________________________________________________________________________________________

8.- Como aplicación personal, explica que significa padecer juntamente con Cristo y que significa que seremos glorificados 
juntamente con Él
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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