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Hermanos esta semana estudiaremos Romanos 8:18-39; 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.

MI DIARIO

C O N  D I O S

La Santificación: ¡Tres gemidos! ¡Una esperanza! Parte 1

Hoy en día vivimos en un mundo donde el dolor, las aflicciones, la desesperanza, son tan comunes en nuestros días;  pero 
podemos observar además de todo esto que sin lugar a dudas afecta nuestras vidas, que la propia creación sufre, hace 
unos días un “terremoto” sacudió a Turquía y Siria se han contabilizado 35,000 muertes en Turquía y 3,700 en Siria hasta el 
día de hoy, el panorama es devastador, algunos se preguntarán ¿y dónde está Dios? Pero pocos reconocemos que lo que 
está pasando es causa de nuestro propio pecado, ejemplos como este hay muchos, recién estamos saliendo de una 
pandemia que paralizó a todo el mundo; sin embargo en medio del dolor y la angustia del ser humano y de la inminente 
destrucción que la creación también está padeciendo, se levanta una voz, que nos dice, que para nosotros  los creyentes en 
Cristo,  hay esperanza y no solo para nosotros, sino también para este mundo en el cual habitamos.

Romanos 8:18-27  
18 “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 

esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no 

solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 
esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, 
con paciencia lo aguardamos. 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Más el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los 

santos”. 

Romanos 8:18  
18 “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse”.  

El apóstol Pablo inicia esta sección con un contraste entre estos dos elementos: “Sufrimientos” y “gloria”.
Él está seguro de lo que está afirmando, pues tiene en mente la caída del Hombre, Génesis 3:16-19, y que el sufrimiento 
viene a causa del pecado, pero también sabe que como creyentes esperamos la redención del cuerpo.

En primer lugar observamos que los sufrimientos a que Pablo se refiere no solo son aquellos que sufriremos a causa de 
Cristo, es decir por nuestra relación con Él, sino que también se refiere al sufrimiento físico del hombre, como el dolor físico 
y mental, las enfermedades, desengaños, pobreza, frustraciones, además de los desastres naturales a los que nos 
enfrentamos, etc. 
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En segundo lugar vemos “la gloria venidera”; aunque Pablo sabía que el seguir a Cristo trae bendiciones terrenales, Él no 
pone su mirada en ellas, sino que él ve a futuro, el apunta a la “gloria en la eternidad”.

Aunque en este diario nos enfocaremos solo a la parte de los sufrimientos que Pablo hace mención; les queremos ilustrar 
esto con una frase que alguien dijo una vez:

“Lo que el cristiano sufra en esta tierra, será el único infierno que este vivirá; la gloria que el impío experimente en esta 
tierra, será el único pedazo de cielo que este disfrutará”

Además Pablo es la persona autorizada para hablarnos del sufrimiento que padece un verdadero cristiano. Lee 2 Corintios 
11:24-28; pero ve que declaración tan sublime hace Pablo aquí en Romanos 8:18 ¡…Los sufrimientos no se comparan con 
la gloria venidera…!

Los  “gemidos” de los que el apóstol hace mención, apunta a los tres principales actores de la creación:

1.- La Creación (La tierra y todo lo creado)
2.- La Criatura (El hombre)
3.- El Creador (Dios)

Primer gemido

Romanos 8:19-22 
19 “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación 
misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda 
la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora;” 

Todo lo creado por Dios, a excepción de cuatro grupos que describiremos brevemente, anhela con un deseo ardiente, la 
manifestación de los hijos de Dios.

1.- Los ángeles del cielo: Ellos no cayeron y nunca se han revelado contra Dios, aunque ellos desean que los hombres se 
salven, ellos no experimentan el deseo que aquí menciona Pablo.
2.- Satanás y sus ángeles caídos, estos están ya condenados a un castigo eterno, debido a esta aunque lo anhelaran no 
alcanzarían esta redención. 2 Pedro 2:4; Judas 6.
3.- Los que nunca serán salvos, lo que no han sido escogidos. 2 Tesalonicenses 1:8-9.
4.- Los escogidos de Dios tampoco están en este grupo; pues a ellos se les considera en grupo aparte.

La frase “…el anhelo ardiente…” significa “velar con una gran expectación con la cabeza erguida”  esto quiere decir que la 
creación está concentrada solo en esta expectativa, pasa por alto todo lo demás, ella “aguarda con paciencia”.

La creación aguarda paciente y ardientemente “la manifestación de los hijos de Dios” esto es el hecho escatológico de la 
revelación final del creyente como el “producto final” de Dios. No será hasta que Cristo regrese que veremos cuan rico es el 
amor de Dios para con nosotros y la forma de recompensarnos. Vea Mateo 13:43 cf. Daniel 12:3.
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Ahora debemos notar que la creación no “peco” fue el hombre; pero a causa del pecado del hombre la creación  fue “…sujeta 
a vanidad” o como lo traduce Hendriksen “…Sujeta a futilidad” es decir que todo el potencial de la creación esta encapsulado 
y encerrado, en lugar de producir cada vez más y mejor, la misma creación está en decadencia, vea Génesis 3:17.

Así que podemos decir que Dios soberanamente pronuncio también un juicio también para su creación, pero a pesar de este 
juicio, Dios no destruyó su creación sino que también reservo para ella un día de esperanza, donde será emancipada.

No solo el hombre, sino también el universo material experimentarán la gloriosa liberación, la muerte de Cristo proveyó  
también la restauración final de la creación. Vea Efesios 1:10 y  Colosenses 1:20.

Por último Pablo compara esta expectación y el fuerte anhelo de la creación con el “gemido” de una mujer que está a punto 
de dar a luz, sin duda el gemir indica sufrimiento, pero está implícita la esperanza y la alegría del nacimiento de un nuevo 
ser; como lo señala Calvino “estos gemidos son dolores de parto, no son de muerte”.

Entonces podemos concluir que:

-El universo será purificado por medio de una gran “conflagración” 2 Pedro 3:7, 11, 12.
-Habrá un nuevo cielo y nueva tierra, 2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1-5.
-Finalmente habrá una gran armonía con toda la naturaleza y la humanidad Isaías 11:6-9.

Segundo  gemido

Romanos 8:23-25 
23 “y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 

dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo 

que no vemos, con paciencia lo aguardamos”.

No solo la creación gime sino también nosotros, aunque “nosotros” tenemos las primicias del Espíritu; Note que Pablo se 
incluye aquí como creyente y nosotros debemos hacer lo mismo, “nosotros” “…tenemos la primicias del Espíritu”.

La primicias son las primeras gavillas de la cosecha Éxodo 23:19; Deuteronomio 18:4.  Dios mando a los Israelitas a que 
dieran estas primicias; pero en el sentido espiritual, Dios también nos da sus “primicias” y esto es que cuando nos 
convertimos a Cristo, Dios nos da el Espíritu Santo como una garantía de nuestra redención vea Efesios 1:13-14.

Ahora, nosotros mismos “gemimos” “esperando”  ¿pero, que esperamos?, son dos cosas las que un creyente espera: “La 
adopción” y “la redención del cuerpo”.

¿Pero no ya fuimos adoptados por Dios como sus hijos? Romanos 8:15-16, la respuesta es sí, pero esto solo fue en el 
sentido espiritual; nosotros aguardamos otra adopción, esto es la del cuerpo físico; ya que en este momento aún nuestros 
cuerpos están sujetos a la muerte. Pero un día nuestra alma habrá sido completamente liberada del pecado, y nuestro 
cuerpo habrá sido transformado en semejanza del glorioso cuerpo de Cristo Romanos 8:11; 1 Corintios 15:50-55; 2ª 
Corintios 5:2-3; Filipenses 3:32; 1 Juan 3:2.
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“…en esperanza fuimos salvos…” De ninguna manera debemos interpretar que la esperanza nos salvó, esto sería ir en contra 
de toda la enseñanza de Pablo a los romanos; este versículo debemos interpretarlo a la luz del versículo anterior (23);  La 
esperanza que ahora que somos salvos tenemos es la de la redención de nuestro cuerpo físico, esto no lo podremos ver 
hasta que Cristo no regrese; “… porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?...” La esperanza  debe ser para el cristiano una 
“ancla firme”.

En palabras sencillas  es como si Pablo mismo dijera: “Así como la fe es necesaria para apropiarse de la salvación de Cristo”  
Hebreos 11:6; del mismo modo “la esperanza” es necesaria para hacer propias “las bendiciones futuras”.

La conclusión del párrafo es maravillosamente hermosa: “Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 
aguardamos”.

Esto nos debe recordar otro pasaje similar de Pablo:
“No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que 
no se ven son eternas”. 2 Corintios 4:18.

Tercer gemido

Romanos 8:26-27 
26 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Más el que escudriña los corazones sabe cuál es 
la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos”. 

Lo primero que queremos que notes en este párrafo es que Dios no es ajeno a nuestros sufrimientos,  Él envió al  Espíritu 
Santo como nuestro “ayudador” a darnos una mano en nuestra debilidad;  ¿pero porque lo hace? Hay dos grandes lecciones 
que debemos tener presentes de esta enseñanza

1.- Somos débiles. A causa del pecado, vivimos siempre en “debilidad” física y espiritual, en la parte física, el virus más 
pequeño, nos puede matar (Covid19) a causa de esta debilidad;  en la parte espiritual “el pecado más pequeño”  (por llamarlo 
de alguna manera) produce la muerte, esto es, nuestra separación de Dios tanto espiritual como física.
2.- Somos Ignorantes. Sobre todo en el ámbito espiritual llegamos a no saber que debemos pedirle a Dios o como debemos 
pedirle; es decir, ¿está mi oración alineada con la voluntad soberana de Dios? Lo que le estoy pidiendo realmente le agrada 
y lo glorifica… cuanta ignorancia hay en nosotros; el mismo apóstol Pablo nos da un ejemplo con su propia vida; Vea 2 
Corintios 12:7-9 con respecto al aguijón de Pablo.

Ahora Pablo nos presenta la solución a estos dos problemas:

Romanos 8 nos enseña que el creyente tiene dos intercesores: el Espíritu Santo y Cristo. Jesucristo ejecuta su tarea 
intercesora desde el cielo (Romanos 8:34; Hebreos 7:25; 1 Juan 2:1); el Espíritu Santo en la tierra; la intercesión de Cristo 
toma lugar fuera de nosotros y la del Espíritu dentro de nosotros, es decir, en nuestros propios corazones. Vea Juan 
14:16-17. Como lo señala Hendriksen en su comentario a romanos:
“Cristo ora para que los méritos de su obra redentora sean plenamente aplicados a los que confían en Él”
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“El Espíritu Santo ora por las necesidades profundamente ocultas de nuestros corazones, necesidades que a veces ni 
siquiera nosotros mismos nos percatamos, sean satisfechas”.

La intercesión del Espíritu Santo acompañada de “gemidos indecibles”, no es infructuosa. Aquel que constantemente 
escudriña los corazones humanos, ¿no será capaz de leer la intención de su propio Espíritu que mora en estos corazones? 
¿No conocerá el significado de “los gemidos indecibles” del Espíritu?

“Solamente tú conoces los corazones de todos los hijos de los hombres”  1 Reyes 8:39

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá?  Yo, el Señor que escudriño la mente, que 
pruebo el corazón”. Jeremías 17:9-10.

Vea también 1 Samuel 16:7; 1 Crónicas 28:9; Hechos 1:24; 1 Corintios 4:5.
Y dado que hay una perfecta armonía entre las personas de la Santa Trinidad, de modo que la intercesión del Espíritu, 
acompañada con gemidos indecibles, coincide completamente con la voluntad del Padre, el resultado debe ser que dicha 
intercesión es siempre efectiva, nunca falla.

Por último te quiero explicar que son “los gemidos indecibles” del Espíritu Santo.

En primer lugar te voy a decir lo que “no son”. Una gran infección herética se ha infiltrado al cuerpo de Cristo (la iglesia), 
algunos “pseudo evangélicos” la mayoría (no todos) de corte “carismático” o “pentecostal” han interpretado que estos 
“gemidos indecibles” significa hablar en leguas, nada más alejado de la realidad; esta es una mala exégesis de la Escritura. 
Pablo hace lo que en teología se le llama una hipérbole (una exageración) en 1 Corintios 13:1 “Si yo hablase lenguas 
humanas y angélicas…” salvo lo que se menciona en este pasaje, no tenemos ningún registro en la Escritura de la forma de 
hablar de los ángeles o si utilizan algún “idioma” Pablo exagero su comentario para que sus oyentes pudieran comprenderle 
mejor.  

El significado que sí podemos darle a esta frase,  por su estructura gramatical en el original griego y como lo señala el 
Pastor Carballosa en su comentario de Romanos pág. 172

“Los gemidos del Espíritu sobrepasan el poder de las palabras, es decir, no hay expresiones humanas adecuadas para 
explicarlos”.

Conclusión:
Pablo nos ha demostrado que a causa del pecado, hay sufrimiento en este planeta tierra, en el cual habitamos, el pecado no 
solo afecto la relación del hombre con Dios, sino que maldijo a toda la “creación”; dos grandes lecciones nos da Pablo a 
través de estos versículos, la primera que somos débiles, a causa de nuestro pecado, y la segunda que somos ignorantes, 
no solo no sabemos cómo resolver nuestros conflictos personales y espirituales; sino que tampoco sabemos cómo orar a 
Dios, que debemos de pedirle, cuál debe ser nuestra oración. Ante este panorama tan sombrío, el apóstol Pablo nos dice 
que Jesús nos dejó un “paracletos” un “ayudador” el Espíritu Santo, Él sabe todas y cada una de nuestras necesidades y lo 
más importante, sabe cómo comunicarlas al Padre. Pero sobre todo nos dice, como lo veremos en el siguiente “Diario con 
Dios” que para el cristiano, hay una gran esperanza.
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“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. 
Juan 16:33

 
Preguntas:

1.- ¿Qué significa que la creación gime?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué significa que la creación fue sujetada a vanidad?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué significa que  la creación esta con dolores de parto?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Qué significa que tenemos las primicias del Espíritu?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5.- ¿Cuál es la redención que esperamos como creyentes y por qué?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6.- ¿Qué significa que “en esperanza fuimos salvados”?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

7.- ¿Qué significa que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles?

______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

8.- Como aplicación personal explica Romanos 8:18
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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