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Estudio Bíblico de Romanos 8:12-17
Nivel 3: Estudio Bíblico 12 – Alumno
El testimonio del Espíritu en la vida del cristiano
Enseñanza central
Debemos vivir conforme a la nueva vida que hemos recibido del Espíritu.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Romanos 8:12-17.
& Escribir dos principios derivados de
Romanos 8:12-17.
& Escribir dos maneras como se puede
aplicar el mensaje de Romanos 8:12-17
en su vida cristiana hoy.

& Evaluar su vida a la luz del mensaje de
Romanos 8:12-17.
& Valorar la guía del Espíritu en la vida
cotidiana del cristiano.
& Reafirmar su compromiso de vivir conforme a la nueva vida creada en Jesucristo.

El texto de Romanos 8:12-17 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
12

Por tanto, hermanos,
tenemos una obligación,
pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. 13Porque si ustedes
viven conforme a ella, morirán; pero si por medio del
Espíritu dan muerte a los
malos hábitos del cuerpo,
vivirán. 14 Porque todos los

Reina-Valera Actualizada
12

Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la
carne para que vivamos conforme a la carne. 13Porque si
vivís conforme a la carne,
habéis de morir; pero si por el
Espíritu hacéis morir las
prácticas de la carne, viviréis.
14
Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de

Dios Habla Hoy
12

Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es
la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil.
13
Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán; pero si por medio del
Espíritu hacen ustedes morir
esas inclinaciones, vivirán.
14
Todos los que son guiados
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que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de
Dios. 15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo
los esclavice al miedo, sino
el Espíritu que los adopta
como hijos y les permite
clamar: «¡Abba! ¡Padre!»
16
El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que
somos hijos de Dios. 17 Y si
somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo,
pues si ahora sufrimos con
él, también tendremos parte
con él en su gloria.

Dios, éstos son hijos de Dios.
15
Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar
otra vez bajo el temor, sino
que recibisteis el espíritu de
adopción como hijos, en el
cual clamamos: "¡Abba, Padre!" 16 El Espíritu mismo da
testimonio juntamente con
nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. 17Y si somos
hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es
que padecemos juntamente
con él, para que juntamente
con él seamos glorificados.

por el Espíritu de Dios, son
hijos de Dios. 15Pues ustedes
no han recibido un espíritu de
esclavitud que los lleve otra vez
a tener miedo, sino el Espíritu
que los hace hijos de Dios. Por
este Espíritu nos dirigimos a
Dios, diciendo: “¡Abbá! ¡Padre!”
16
Y este mismo Espíritu se une
a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos
de Dios. 17Y puesto que somos
sus hijos, también tendremos
parte en la herencia que Dios
nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto
que sufrimos con él para estar
también con él en su gloria.

Introducción general al texto de Romanos 8:12-17
En la lección anterior se ha dicho que el capítulo ocho de la carta a los Romanos se puede dividir en tres partes. La primera (vv. 1-17) está conformada por dos párrafos (vv. 1-11 y 12-17); la
segunda (vv. 18-39) puede dividirse en tres párrafos (vv. 18-25, 26-27, 28-30) y la tercera (vv.
31-39) consta de un solo párrafo y se presenta como una conclusión del argumento presentado
en los capítulos anteriores.
Los vv. 12-17 son parte de la primera división del capítulo y tratan fundamentalmente sobre el
testimonio del Espíritu en la vida del cristiano. Si el Espíritu nos ha dado la vida, entonces debemos andar según las exigencias del Espíritu. La estructura de este párrafo es sencilla. Tiene
una propuesta en el v. 12 y luego, en los vv. 12 al 17, presenta una serie de razones que la
apoyan.

Actividades de aprendizaje de Romanos 8:12-17
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea de nuevo todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos.
1.2. Lea varias veces, en dos o tres versiones los vv. 12-17.
1.3. Haga una oración para que el Señor le fortalezca y le dé ánimo para el estudio del texto.
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Actividad 2. Observación (Romanos 8:12-17) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
2.1. ¿En cuántas oraciones está redactado este breve párrafo? ¿Cómo se relacionan entre sí
las oraciones del párrafo?
2.2. ¿Cuántas cláusulas se presentan en este texto?
2.3. ¿Cuántas y cuáles de las cláusulas del texto son independientes?
2.4. ¿Cuál es el tema central de este texto?

Actividad 3. Interpretación

(Romanos 8:12-17) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. ej., el v. 12 tiene dos cláusulas,1 pero
pueden reducirse a una sola afirmación: Tenemos la obligación de no vivir conforme a la
vieja naturaleza. (En realidad, esta declaración puede presentarse mejor en forma positiva:
Tenemos la obligación de vivir conforme a las exigencias de la nueva vida). Escríbalas demás afirmaciones del texto.
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? ¿Cómo la redactaría usted?
3.3. Si la afirmación principal del párrafo está en el v. 12,2 ¿cómo desarrolla el apóstol su argumento en los vv. 13-17? Escriba su reflexión al respecto.
3.4. Ya conoce bastante acerca del texto. Ahora, redacte la enseñanza central que el autor quiere comunicar. Si la afirmación principal está en el v. 12, ¿cómo redactaría usted la enseñanza central de todo el párrafo?
3.5. Si la enseñanza central del texto es que los cristianos debemos vivir conforme a las
exigencias de la nueva vida, ¿cuáles son las razones que el autor presenta para tal exigencia?
3.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto? Puede decirse que un principio es:
Los cristianos tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vivir conforme a la vida que
Dios nos pide. ¿Piensa que a partir de este texto puede sustentarse este principio? Escriba los otros principios del texto.

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 8:12-17) ¿Qué significa el texto para mi vida? Léalo
nuevamente, reflexione sobre sus conclusiones y conteste estas preguntas:

4.1. Sobre la base del mensaje central del texto que ha estudiado, ¿cuáles son dos maneras
como puede aplicarse ese mensaje en la vida de la iglesia hoy?
1

La primera cláusula: tenemos una obligación. La segunda cláusula: no es la [obligación] de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa.
2
En este caso, el texto la presenta en forma negativa, pero según el desarrollo del argumento se puede redactar
en forma positiva: Tenemos la obligación de vivir conforme a las exigencias de la nueva vida.
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4.2. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto es una realidad en su vida
personal como seguidor de Jesucristo? Describa un problema que confronta al tratar de
aplicar el mensaje de este texto a su vida. Sugiera una respuesta a este problema.
4.3. Si un principio que se deriva de este texto es que los cristianos tenemos la ayuda del
Espíritu para vivir conforme a la vida que Dios exige, ¿cuán real es esto en su vida cristiana? De su experiencia, escriba dos ejemplos que evidencian su obediencia a lo que Dios
exige de sus hijos.
4.4. De acuerdo con el texto estudiado, los cristianos somos coherederos con Cristo, tanto en el
presente como en el futuro. ¿Qué significa esto en su vida personal? ¿Hay algunos aspectos en los cuales puede decirse que usted está sufriendo por causa de su obediencia a la
Palabra de Dios? Haga un breve comentario acerca de esto.
4.5. Si este texto enseña que tenemos la obligación de vivir como Dios quiere, entonces debemos reflexionar profundamente en su Palabra. Para comenzar, dedique un tiempo diario
para leer un capítulo de la Biblia cada día. Esto puede hacerlo de una manera sistemática,
leyendo libros completos antes de pasar a otra lectura. P. ej., lea el libro de Proverbios, un
capítulo cada día.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 12: Romanos 8: 12-17

©2011

Página 4 de 4

