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LECCIÓN 10

ENTRANDO A LA FAMILIA DE DIOS
LA NUEVA VIDA EN EL ESPÍRITU, ROMANOS 8: 1- 4
Hay dos palabras que aparecen una y otra vez en este pasaje: carne (sarx) y espíritu (pneuma).
No podremos seguir el razonamiento de Pablo a menos que entendamos el sentido que les da
a estas dos palabras.
a) Sarx quiere decir literalmente carne.
Una lectura de corrido de las cartas de Pablo nos bastaría para descubrir que usa esta palabra
con mucha frecuencia y con un sentido especial, refiriéndose a mirar siempre las cosas desde el
punto de vista humano, haciendo mención a la vieja manera de vivir de los cristianos. Está muy
claro que Pablo no usa la palabra carne refiriéndose al cuerpo, como cuando nosotros hablamos
de carne y hueso. Lo que quiere decir realmente es la naturaleza humana con todas sus
debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve
de puente al pecado; es decir, nuestra naturaleza pecadora, todo lo que nos ata al mundo en
lugar de a Dios.
Tenemos que damos cuenta de que, cuando Pablo piensa en la clase de vida que está
dominada por la carne, no está pensando exclusivamente en los pecados sexuales o corporales.
Cuando da una lista de las obras de la carne en Gálatas 5:19-21, incluye los pecados sexuales y
corporales, pero también la idolatría, el odio, la ira, la agresividad, las herejías, la envidia y el
asesinato.
b) Pneuma (Espíritu); en este solo capítulo aparece no menos de veinte veces.
Esta palabra tiene, como la anterior, un trasfondo que le viene del Antiguo Testamento. En
hebreo existe la palabra rúaj, que no quiere decir sólo espíritu, sino también viento y siempre
tiene el sentido de algo poderoso, como un potente viento de tempestad y siempre contiene la
idea de algo que es más que humano. El Espíritu, para Pablo, representa un poder divino.
Así es que Pablo dice en este pasaje que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a merced
de su propia naturaleza humana pecadora y, en ese estado, la Ley era algo que le hacía pecar,
de modo que iba de mal en peor, derrotado y frustrado. Pero, cuando se convirtió al Evangelio,
vino a su vida el poder del Espíritu de Dios; y, en consecuencia, entró en una vida de victoria. En
la segunda parte del pasaje, Pablo habla del efecto de la obra de Jesús en nosotros.
Recordemos que empezó este tema diciendo que todos pecamos en Adán. Ya hemos visto
cómo la idea judía de la solidaridad le permitía afirmar que, literalmente, todos los seres
humanos estamos implicados en el pecado de Adán y en su consecuencia, la muerte.
Pero esto tiene otra cara: Jesús ha venido a este mundo con una naturaleza puramente
humana; y le ha ofrecido a Dios una vida de perfecta obediencia, de perfecto cumplimiento de
su voluntad. Ahora bien: como Jesús era plenamente humano, de la misma manera que éramos
uno con Adán somos ahora uno con Cristo; y de la misma manera que nos vimos involucrados
en el pecado de Adán, ahora lo estamos en la perfección de Cristo.
En Cristo, la humanidad le ofreció a Dios la perfecta obediencia, lo mismo que en Adán le había
ofrecido una desobediencia fatal. Los hombres que estaban antes involucrados en el pecado de
Adán son ahora salvos porque están incluidos en la bondad de Cristo.
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DOS MANERAS DE VIVIR, ROMANOS 8: 5-I1
Pablo está presentando el contraste entre dos clases de vida: La vida que está dominada por la
naturaleza humana pecadora, cuyo centro es el yo, cuya única ley es el propio deseo, que se
apodera de lo que quiere en cuanto puede; y la vida controlada por el Espíritu de Dios. Como
los seres vivos necesitan el aire para vivir, así el cristiano vive en Cristo. De la misma manera que
está en nosotros el aire que respiramos, así también Cristo. El cristiano no tiene una mente
propia; su mente es la de Cristo (1 Corintios 2:16). No tiene deseos propios: la voluntad de
Cristo es su única ley. Está gobernado por el Espíritu, controlado por Cristo, centrado en Dios.
Estas dos vidas van en sentidos diametralmente opuestos.
La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora se dirige a
la muerte. En el sentido más literal, no tiene futuro, porque se va alejando más y más de Dios.
La vida gobernada por el Espíritu, centrada en Cristo y orientada hacia Dios, se va acercando
día a día al cielo aun cuando sigue en la tierra. Es una vida que es una marcha tan regular hacia
Dios que la transición final de la muerte no es más que un paso más en el camino (Génesis 5:24).
Pablo sostiene que todos los seres humanos mueren porque están involucrados en la situación
humana. Cuando entró en el mundo el pecado, le siguió la muerte como una consecuencia
natural. Por tanto, es inevitable que los seres humanos mueran; pero los que están controlados
por el Espíritu y tienen a Cristo en el corazón mueren para resucitar. El pensamiento
fundamental de Pablo es que el cristiano está indisolublemente unido a Cristo. Ahora bien,
Cristo murió y resucitó; y el que es uno con Cristo es uno con el Conquistador de la muerte y
participa de su victoria. La persona controlada por el Espíritu y unida a Cristo va de camino a la
vida; la muerte no es más que un interludio inevitable que hay que pasar en el camino.
ENTRANDO A LA FAMILIA DE DIOS, ROMANOS 8: 12-17
Pablo nos presenta otra gran alegoría de las suyas, con las que nos describe la nueva relación
que tienen los cristianos con Dios. Dice que el cristiano es adoptado como hijo en la familia de
Dios. Para entender la profundidad del sentido de este pasaje tenemos que saber algo de lo
seria y complicada que era la adopción entre los romanos.
Lo que hacía de la adopción un asunto tan complicado y difícil era la patria potestad romana; es
decir, la autoridad del padre sobre toda la familia. El padre tenía poder para disponer
absolutamente de la familia; y, en los primeros tiempos, hasta de la vida o muerte. En relación
con su padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad; siempre estaba bajo la patria
potestad, y era propiedad absoluta de su padre. Ya se comprende que esto convertía la
adopción por otra familia en un paso difícil y serio. Por la adopción, una persona pasaba de
estar bajo una patria potestad a estar bajo otra.
Pero aún nos interesan más para comprender la alegoría de Pablo las consecuencias de la
adopción. Las principales eran cuatro:
- La persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja
familia, y adquiría todos los de un hijo legítimo de la nueva familia. En el sentido legal más
estricto, adquiría un nuevo padre.
- Para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo:
si tenía deudas, quedaban canceladas. Se le consideraba una nueva persona que empezaba
una vida nueva sin la menor vinculación con el pasado; y
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- Para la ley era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos.
Eso es lo que está pensando Pablo aquí. Y usa además otra figura de la adopción romana:
dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de veras hijos de
Dios. La ceremonia de adopción se llevaba a cabo en presencia de siete testigos.
Supongamos que el padre adoptante muriera, y se pusiera en duda el derecho a la herencia
del hijo adoptivo; uno o más de los siete testigos se personaría y juraría que la adopción había
sido genuina. Así quedaba garantizado el derecho de la persona adoptada. En nuestro caso,
dice Pablo, es el mismo Espíritu Santo el que da testimonio de que Dios nos ha adoptado
como sus hijos.
Para Pablo hubo un tiempo en el que estábamos bajo el control absoluto de nuestra
naturaleza humana pecadora; pero Dios, en su misericordia, nos ha tomado como su exclusiva
posesión. El pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros; Dios es el único que tiene
derecho absoluto. El pasado está cancelado, y las deudas borradas; empezamos una vida
nueva con Dios, y somos herederos de todo lo que es suyo.
Ahora somos coherederos con Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Lo que Cristo hereda,
nosotros lo heredamos también. Si Cristo tuvo que sufrir, nosotros también heredamos ese
sufrimiento; pero como Cristo resucitó a la vida y a la gloria, nosotros también heredamos esa
vida y gloria.
En esta alegoría de Pablo, cuando una persona llega a ser cristiana entra en la familia de Dios.
No había hecho nada para merecerlo; Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, ha tomado
al perdido, indigente, desahuciado y endeudado pecador, y le ha adoptado en su familia, de
forma que sus deudas han quedado canceladas, y hereda la gloria.

V E R D A D
Se enseña la gran verdad de que Jesús es el único que nos ha librado del pecado. Puedes
investigar en otros libros de la Biblia y confirmar esta verdad.

I N V E S T I G A
En este capítulo al Espíritu Santo se le refiere como: El Espíritu de Vida v.2; Espíritu de Dios v.9
y Espíritu de Cristo v.9. Puedes en la Biblia y/o en un diccionario bíblico investigar sobre los
nombres, símbolos, dones y poder del Espíritu Santo.
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d e c I d e
Si aún el Espíritu de Dios no mora en ti, es porque aún no eres su hijo, ni eres salvo. Pero hoy si
decides recibir a Jesucristo solo cree en él, invítalo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete de
tus pecados y ya no andes en las obras de la carne.

A C C I O N A
Recuerda, no has recibido el espíritu de esclavitud, sino de adopción, ¿cómo vas a actuar ante
el mundo?

Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu
Romanos 8:1
¡Sé que te lo
puedes aprender!

¡Qué gran amor nos ha dado el padre, que se nos llame hijos de dios! Por eso lo alabamos y
agradecemos su misericordia y amor. Antes eramos enemigos, pero ahora somos sus
herederos. Nos salvó de la esclavitud del pecado y nos dió una nueva vida en cristo.
Ahora podemos decirle: “Abba padre, porque somos sus hijos.

TE ANIMAMOS A SEGUIR ADELANTE
¡ERES SU HIJO!
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