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Estudio Bíblico de Romanos 8:12-17
Nivel 3: Estudio Bíblico 12 – Facilitador
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.
& Sugerir dos maneras como puede aplicar
el mensaje de Romanos 8:12-17 a 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 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.
13
Porque 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 que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de

Reina-Valera Actualizada
12

Así que, hermanos,
somos deudores, pero no a
la carne para que vivamos
conforme a la carne.
13
Porque 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,

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
por el Espíritu de Dios, son hijos
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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.

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. 17 Y 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.

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!” 16Y
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.

Análisis y comentarios de Romanos 8:12-17
En el estudio anterior, se ha dicho que el capítulo ocho de Romanos puede dividirse 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, el cual se presenta como una conclusión del argumento.
El párrafo conformado por los vv. 12-17 es parte de la primera división del capítulo. Se nota que
la estructura del párrafo es sencilla.1 Se presenta una propuesta en el v. 12, y se desarrolla en
los vv. 13 al 17 a través de una serie de razones y conclusiones que la sustentan. La afirmación
principal del párrafo está, entonces, en el v. 12: tenemos una obligación, pero no es la de vivir
conforme a la naturaleza pecaminosa.2 Por supuesto, como puede notarse, ésta se expresa en
forma negativa.3 Por tanto, debe redactarse una declaración en forma positiva que abarque el
sentido general de todo el párrafo. La afirmación principal puede redactarse, entonces, de la
manera siguiente: Tenemos la obligación de vivir conforme a las exigencias de la nueva
vida.4 ¿Qué les dijo Pablo a sus destinarios a través de este texto? Para comenzar a responder
esta pregunta, vale la pena desglosar el texto en sus diferentes afirmaciones, como se ve a continuación:
1. Los creyentes tenían la obligación de vivir conforme a las exigencias de la nueva vida (v.
12).5
2. Si vivían conforme a los deseos malos, destruirían sus vidas (v. 13a).
3. Si por medio del Espíritu vencían los deseos malos, tendrían vida (v. 13b).
4. Los que eran guiados por el Espíritu de Dios eran hijos de Él (v. 14).
1

Las versiones DHH y RVR95 dividen el texto en dos breves párrafos (vv. 12, 13 y vv. 14-17).
Aunque esta declaración está dada de manera negativa, es claro que alrededor de ella gira la discusión de este
párrafo, según se desarrolla en los versículos siguientes.
3
La propuesta del v. 12 parece incompleta, pues se esperaría que dijera que somos deudores al Espíritu. Sin embargo, este concepto está sobreentendido según los versículos siguientes.
4
La expresión vivir conforme al Espíritu es bastante abstracta. Por eso, parece mejor expresar esta en términos de
la nueva vida que se revela en la conducta del creyente.
5
Aunque en este versículo en realidad hay dos cláusulas, se pueden reducir a una sola afirmación.
2
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5. Ellos no recibieron un espíritu de temor que los esclavizaba (v. 15a).
6. Ellos recibieron el Espíritu que les daba el derecho de llamar a Dios Padre (v. 15b).
7. El Espíritu de Dios les daba la seguridad (es testigo) de que eran sus hijos (v. 16).
8. Por cuanto eran hijos de Dios, eran herederos (v. 17a).
9. Eran herederos de Dios y coherederos con Cristo tanto en sus sufrimientos como en su gloria
(v. 17b).
Entonces, el mensaje del apóstol a sus destinatarios es que si tenían el Espíritu de vida en ellos
–como era cierto-, no debían seguir obedeciendo a los deseos de la vieja naturaleza. Al contrario, tenían la obligación de vivir conforme a la nueva vida, guiados por el Espíritu Santo que
habitaba en ellos. De nuevo se plantea la realidad de dos reinos: el de la vida y el de la muerte.
Pero ninguna persona puede servir a dos señores a la vez. Por tanto, la responsabilidad del
cristiano es vivir conforme al Espíritu que habita en él. Si el Espíritu nos ha dado la vida y
está en nosotros, entonces debemos vivir según sus exigencias. El texto deja claro que hay un
nuevo poder en el creyente, a quien debe obediencia y quien le ayuda para seguir el camino de
la vida.
Para continuar la reflexión, debemos elaborar un bosquejo del contenido de este texto mediante
la agrupación de las diferentes afirmaciones. Bien puede ser algo como el siguiente bosquejo:

Debían vivir conforme a las exigencias de la nueva vida.
(¿Por qué?)
1. De la obediencia de ellos dependía la vida que agradaba a Dios (v. 13)
1.1. Si vivían conforme a los deseos malos, destruirían sus vidas (v. 13a).
1.2. Si por medio del Espíritu vencían los deseos malos, tendrían vida (v. 13b).
2. El Espíritu estaba en ellos para ayudarlos (vv. 14-16)
2.1. La guía del Espíritu en ellos mostraba que eran hijos de Dios (v. 14).
2.2. Ellos recibieron el Espíritu que los había adoptado como hijos de Dios (v. 15)
2.2.1. Ellos no recibieron un espíritu de temor que los esclavizaba (v. 15a).
2.2.2. Ellos recibieron el Espíritu que les daba el derecho de llamar a Dios Padre (v.
15b).
2.3. El Espíritu de Dios aseguraba (era testigo) que eran sus hijos (v. 16).
3. Tenían plena participación con Cristo (v. 17)
3.1. Eran herederos de Dios porque eran sus hijos (v. 17a)
3.2. Eran coherederos con Cristo tanto en sus sufrimientos como en su gloria (v. 17b)
Sobre la base del bosquejo anterior, puede decirse que este párrafo trata fundamentalmente
sobre el testimonio del Espíritu en la vida del cristiano. No se trata del testimonio del cristiano,
sino del testimonio del Espíritu a través del cristiano. Por cuanto el Espíritu nos ha dado la vida,
está en nosotros y nos guía, tenemos la obligación de andar según sus exigencias. En realidad,
no tenemos alternativas. Para los cristianos hay una sola opción. Estamos obligados a andar
según la nueva vida en Jesucristo, la cual es gobernada por medio del Espíritu Santo. Somos
deudores al Espíritu y a Él debemos obedecer.
Además, ahora pertenecemos a una nueva familia. Por medio del Espíritu, hemos sido adoptados como hijos de Dios, de modo que formamos parte de una nueva familia. El Espíritu de Dios
es testigo de nuestra herencia con Cristo por cuanto somos legítimos hijos de Dios. Ahora en la
familia de Dios, unidos con Cristo, participamos con Él tanto en sus sufrimientos como en su
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gloria. Y en todo esto el Espíritu está presente como testigo fiel y verdadero. Entonces, ya que
somos hijos de Dios, con una nueva naturaleza, debemos mostrar coherencia entre lo que somos y la manera como nos comportamos. Los hijos de Dios debemos obedecer lo que Él manda, debemos obedecer su Palabra. En otras palabras, el párrafo enseña que los cristianos
debían vivir conforme a las exigencias de la nueva vida. ¿Cómo se desarrolla este pensamiento a través del párrafo?
El v. 12 tiene la propuesta del párrafo, aunque no la presenta en forma explícita y completa. Lo
que sigue en el texto es una serie de razones por las cuales debe obedecerse la propuesta del
v. 12. Se expresa un concepto en forma negativa cuando dice que tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. En un sentido lógico, se esperaría
que el texto continuara con algo como esto, sino conforme a la nueva vida [naturaleza] que tenemos. Pero no se incluye esto de manera explícita en el v. 12. Por supuesto, este concepto
está sobreentendido, por cuanto ya lo ha dicho en el v. 9: Ustedes no viven según la naturaleza
pecaminosa, sino según el Espíritu. Y, además, lo repite en el v. 14 al afirmar que todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hay duda. ¡Debemos vivir según las
exigencias de la nueva vida, guiados por el Espíritu!
Como ha quedado sugerido en el bosquejo antes presentado, el texto puede dividirse en tres
partes, atendiendo a razones por las cuales se exige vivir conforme a la nueva vida creada en
Jesucristo. Según el v. 13, una primera razón es porque de la obediencia depende la vida que
agrada a Dios. En verdad, según la nueva naturaleza, el cristiano no tiene otra opción sino vivir
conforme al Espíritu.
Los vv. 14-16 indican que el Espíritu está en los cristianos para ayudarlos. Puede decirse que
esta es otra razón ampliada6 por la cual se debe vivir conforme a la nueva vida en Jesucristo.
En este sentido, el texto indica claramente que: 1) la guía del Espíritu en los cristianos es una
muestra de que son hijos de Dios (v. 14); 2) por el Espíritu, los cristianos han sido adoptados
como hijos de Dios (v. 15); y 3) el Espíritu de Dios asegura (es testigo) que los cristianos somos
hijos de Dios (v. 16).
Finalmente, el v. 17 presenta otra razón por la cual los cristianos deben vivir conforme a la nueva vida. Puede resumirse en que tenemos plena participación con Cristo, tanto ahora como en
el más allá. En este sentido, el texto indica que ahora participamos de los sufrimientos de Cristo
y que en el más allá, seremos (somos) herederos y coherederos con Cristo.
De acuerdo con los tres párrafos anteriores, podemos decir, entonces, que el texto presenta
cinco razones por las cuales los cristianos debemos vivir conforme a la nueva vida que hemos
recibido por estar unidos Cristo Jesús. La primera razón es que la vida que agrada a Dios depende de la obediencia (v. 13). La segunda, que la guía del Espíritu les muestra que ustedes
son hijos de Dios (v. 14). La tercera, que ustedes recibieron el Espíritu que los ha adoptado como hijos de Dios (v. 15). La cuarta, que el Espíritu de Dios asegura (es testigo) que somos hijos
de Dios (v. 16). Y, la quinta dice que ahora que somos hijos de Dios, tenemos plena certeza de
nuestra participación con Cristo (v. 17).
Las razones dadas en los vv. 13 y 15 se presentan como un contraste y la del v. 14 como una
declaración directa. En el v. 13, el contraste está entre obedecer a los deseos de la vieja naturaleza y obedecer a las exigencias del Espíritu, según la nueva naturaleza. De la obediencia o
desobediencia dependen la vida o la muerte, respectivamente. Por supuesto, obedecer a los
6

Decimos que esta es una razón ampliada, porque en verdad incluye varias razones que reflejan el hecho de que
el Espíritu nos ayuda para que podamos vivir en obediencia.
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deseos de la vieja naturaleza es desobedecer al Espíritu y esto trae como consecuencia la
muerte. Y obedecer a las exigencias del Espíritu es dar muerte a los malos hábitos y esto trae
(promueve) la vida. En el v. 15, el contraste se presenta entre un espíritu de esclavitud que
atemoriza y el Espíritu de adopción que da confianza, por cuanto nos coloca en la condición de
hijos con todos los derechos de llamar a Dios nuestro Padre. Así que, ahora no somos esclavos, sino libres, porque somos hijos. ¡Hemos sido liberados del poder de la vieja naturaleza!
¡Hemos sido adoptados como hijos de Dios, con todos los derechos de un hijo!7
La razón dada en el v. 14 caracteriza a los hijos de Dios de un modo explícito: son guiados por
el Espíritu de Dios. Así, pues, los hijos de Dios no tienen otra opción que vivir conforme a las
exigencias del Espíritu. ¿Y cómo guía el Espíritu hoy? Por medio de la Palabra que Dios ha revelado. Dicho de otro modo, los que se han unido a Jesucristo, por cuanto han sido adoptados
como hijos de Dios, deben conocer, comprender y obedecer la Palabra que Él ha revelado.
La Palabra de Dios la tenemos hoy en la revelación escrita, es decir, en la Biblia. Es nuestra
responsabilidad como hijos de Dios estudiar la Palabra de Dios para conocerla, conocerla para
comprenderla y comprenderla para obedecerla.
La razón dada en el v. 16 indica que tenemos el testimonio viviente del Espíritu, el cual atestigua nuestra nueva relación con Dios: somos sus hijos (v. 16). El Espíritu es testigo de nuestra
adopción como hijos de Dios. Ahora tenemos todos los derechos en la nueva familia, la familia
de Dios.
Finalmente, el v. 17 indica que tenemos plena certeza de nuestra participación con Cristo. En
cierto modo, el texto vuelve al pensamiento expresado en el v. 1, donde afirma que ya no hay
ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Se reafirma que, como hijos de
Dios unidos a Cristo, somos coherederos con Él y participamos tanto de sus sufrimientos como de su gloria. En otras palabras, el Espíritu también testifica de nuestra participación con
Cristo tanto ahora como en el futuro. Ya el v. 11 ha dicho algo de esto al afirmar que Cristo les
dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu y lo confirma más adelante, en el v.
23, al declarar que aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro
cuerpo. Con esta esperanza, vale la pena obedecer la Palabra de Dios mientras somos peregrinos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, el Espíritu estará con nosotros.
Como ha podido notarse, este párrafo hace hincapié en la obra del Espíritu en la vida del cristiano mientras vive en este mundo. Esa obra del Espíritu se evidencia en la vida de obediencia
del cristiano. En este sentido, según el v. 13, la obediencia al Espíritu se revela en la vida que
experimentamos [si por medio del Espíritu dan muerte a los malos deseos del cuerpo, vivirán].
Mientras que, según el v. 14, la relación de hijos de Dios se revela en la conducta de obediencia
a la guía del Espíritu [los que son guiados por el Espíritu de Dios]. De acuerdo con el v. 15, el
Espíritu da el valor para dar testimonio de la fe al llamar a Dios nuestro padre [el Espíritu que los
adopta como hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre!]. Según el v. 16, el Espíritu es testigo de
nuestra adopción como hijos de Dios; y, según el v. 17, la condición de hijos nos hace legalmente herederos y coherederos con Cristo, tanto en el presente como en el futuro. Esto indica, como se ha dicho, que los que ostentamos el nombre de cristianos estamos unidos a Cristo, y en
tanto que somos sus testigos en este mundo hostil participamos de sus sufrimientos;8 pero
cuando nuestros cuerpos sean transformados participaremos también de su gloria.

7

En la ley romana, la adopción le daba al hijo adoptado todos los derechos legales de un hijo legítimo.
El próximo párrafo, base del próximo estudio, hablará más acerca del problema del sufrimiento en la vida cristiana por causa de la fe.
8
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Sobre la base de estos cinco puntos, el apóstol puede afirmar con propiedad que tenemos la
obligación de vivir conforme a las exigencias del Espíritu, conforme a la nueva vida creada
en Cristo Jesús. ¡Vivamos, pues, la vida que Dios quiere para sus hijos! Esto es posible porque
el Espíritu está en nosotros.

Principios derivados Romanos 8:12-17
Del análisis del texto, pueden derivarse tres principios para nuestra vida como hijos de Dios.
1. Los cristianos tenemos la obligación de vivir conforme a las exigencias de la nueva
vida en Jesucristo.
En realidad, esta es la tesis básica del párrafo. No es esta una obligación imposible, pues Dios
mismo nos ha dado los recursos para lograrla. Ya que estamos unidos a Cristo y que Él ha
puesto al Espíritu Santo en nosotros, debemos y podemos vivir conforme a la nueva vida que Él
exige. En realidad, no tenemos más opción: debemos vivir conforme a la nueva vida que
Dios nos ha dado.
Por una parte, sabemos que tenemos la obligación de vivir como Dios quiere y por la otra sabemos que esto no es posible a menos que Él mismo intervenga en nuestra vida. Pero no estamos solos: tenemos una nueva naturaleza (somos sus hijos) y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da poder para vencer los malos deseos de la vieja naturaleza. Jamás viviremos como
Dios quiere si confiamos en nuestras propias fuerzas.
2. Todos los cristianos tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vivir conforme a la vida
que Dios quiere.
Pero vivir como Dios quiere no ocurre simplemente porque ahora somos cristianos; hay una
batalla frente a la cual tenemos que tomar la firme decisión de vencer los malos deseos de la
vieja naturaleza. Aunque ha sido derrotado en su naturaleza, el pecado sigue asechando al cristiano para que desobedezca a las exigencias de la nueva vida, pero por el Espíritu que mora en
nosotros podemos vencer y vivir como Dios quiere. Sabemos que, sin la intervención del Espíritu Santo, no es posible vivir la vida cristiana.
3. Por el Espíritu los cristianos tenemos plena participación con Cristo. Además de que
tenemos el Espíritu, por medio de este mismo Espíritu Santo hemos sido adoptados como hijos
de Dios, hemos nacido en la familia de Dios. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado (naturaleza pecaminosa), sino que estamos unidos a Cristo Jesús. Ahora participamos de la familia
de Dios y aunque todavía cometemos actos pecaminosos, este no es nuestro estilo de vida porque ahora somos hijos de Dios. Participamos con Cristo tanto en el ahora como en el más allá.
Ahora participamos de sus sufrimientos y en parte de su gloria, pero en el más allá no tendremos sufrimientos y participaremos plenamente de su gloria.
Por cuanto somos hijos, somos también herederos. No comprendemos ahora todo lo que significa la herencia que nos espera, pero ya hemos comenzado a recibirla; estamos unidos a Cristo
y tenemos el Espíritu Santo. La conclusión lógica es que si somos hijos, somos también herederos; y al ser herederos, somos coherederos con Cristo. Aunque somos hijos adoptados, tenemos todos los derechos de hijos y por tanto somos coherederos con Cristo. Nuestra participación con Cristo es ya una realidad. Por supuesto, si estamos unidos a él participamos de todo
aquello de lo que Él participa. Mientras seamos peregrinos en este mundo participaremos de
sus sufrimientos; en este sentido ahora sufrimos con Él. Pero cuando Él sea manifestado en
gloria, participaremos también de su gloria, pues somos coherederos con Cristo.
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Aplicación de los principios de Romanos 8:12-17
1. Si, como lo hemos afirmado, tenemos la obligación de vivir como Dios quiere, ¿qué debemos
hacer entonces? Como punto de partida, es importante que comprendamos cuál es la vida que
Dios exige de sus hijos. Para saber esto es necesario que leamos y reflexionemos profundamente sobre la Palabra de Dios. Hay varias cosas que usted puede hacer para lograrlo. 1) Dedique un tiempo diario para la lectura de la Biblia. Esto puede hacerlo de una manera sistemática, leyendo libros completos antes de pasar a otra lectura. 2) Dedique un tiempo para reflexionar sobre el texto bíblico. Esto lo puede hacer reuniéndose con uno de los grupos de su iglesia
que semanalmente se reúnen para estudiar la Biblia. 3) Tome la determinación de hacer estudios formales acerca de cómo estudiar y comprender la Biblia. Para esto puede inscribirse en un
curso formal que ofrezca la iglesia o una institución bíblico-teológica que esté a su alcance.
2. Hemos afirmado que todos los que nos hemos unido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo que
nos ayuda en nuestra vida para vivir como él quiere. Pero es posible que aún teniendo al Espíritu, no siempre vivamos como Dios quiere. ¿Qué debemos hacer, entonces? Un primer paso es
creer y apropiarnos de esta verdad: el Espíritu está en nosotros. Un segundo paso es evitar
contacto con aquello que pueda hacernos quebrantar la Palabra de Dios. Deje de pensar que
usted es suficientemente fuerte para no ceder a la tentación. En nuestro contexto hay un dicho
popular que reza así: “Al mejor cazador se le va la liebre”. Tenga cuidado, no confíe en sus propias fuerzas. Usted no puede vencer los malos deseos de la vieja naturaleza con sus propias
fuerzas. Reflexione sobre estas preguntas: ¿Cuáles son unas tentaciones a las cuales cedo con
cierta frecuencia? Una vez identificadas, reflexione sobre los pasos o acciones que le han ayudado a vencer. ¿De qué manera puede ahora reforzar estos pasos? Escriba brevemente sus
sugerencias. Si necesita ayuda, no dude en buscarla entre sus hermanos en la fe.
3. Hemos afirmado que tenemos plena participación con Cristo. ¿Qué significa esto en nuestra
realidad cotidiana? Si tomamos la firme decisión de obedecer los principios del evangelio y vivir
como Dios quiere, sin lugar a dudas tendremos sufrimientos por cuanto vivimos en un mundo
hostil. Reflexione sobre su vida: ¿Hay algunos aspectos en los cuales puede decirse que está
sufriendo por causa de su obediencia a la Palabra de Dios? ¿Cuáles han sido las respuestas
que usted ha dado a los sufrimientos causados por seguir a Jesucristo? Reflexione y escriba un
párrafo al respecto. Por supuesto, la vida cristiana no es sólo sufrimiento, es también gozo y
esperanza. El cristiano enfrenta la vida con esperanza. Al pensar en su esperanza, ¿qué sentimientos embargan su mente? Escriba un breve párrafo sobre su expectativa respecto a la esperanza de su participación con Cristo en la gloria venidera.
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