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Pr. Andrew Samuels 

 

TEXTO BASE 

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de CRISTO, no es de él”. 

(Romanos 8:9) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sin la obra del Espíritu Santo el cristianismo no existiría. Ni siquiera existiría una 

persona salva sin la obra del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese 

tal no es de Él. Si alguien no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino 

de Dios. Todo salvo es regenerado, habilitado, sellado y bautizado por el Espíritu, 

pasando así a ser parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no todos los que tienen el 

Espíritu Santo, están llenos de Él. Una cosa es que el Espíritu Santo habite en nosotros 

y otra es estar llenos del Espíritu. Una cosa es tener el Espíritu residiendo en nuestro 

ser y otra cosa es tenerlo como dirigiendo. Romanos 8 habla el cómo vivir en la plenitud 

del Espíritu Santo. Podemos hacer cuatro afirmaciones maravillosas sobre lo que las 

personas llenas del Espíritu no son.  

Son estas: 

 

 

¡NO SON CONDENADAS POR SUS PECADOS! 

 

El versículo 1 de romanos 8 declara: “AHORA pues, ninguna condenación hay 

para los que están en CRISTO JESÚS, los que no andan conforme a la carne, sino 

conforme al espíritu.” ¿Qué significan las palabras “no hay condenación”? Ellas 

significan que aquel que creyó y está en Cristo no será eternamente separado de Dios. 

Eso no significa que no habrá juicio para los cristianos. Hay dos juicios futuros. El tribunal 

de Cristo – solo para los cristianos – no es para determinar si usted está perdido o es 

salvo, sino que el fin es el juicio que Jesús hará a cada cristiano para determinar nuestra 
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fidelidad. Será en ese momento que las recompensas serán dadas. Es cuando 

recibiremos las coronas que lanzaremos a sus pies. No hay condenación, sino que juicio 

para los cristianos. Pero hay otro juicio futuro del cual se habla en Apocalipsis 20. Este 

es el Gran Juicio del Trono Blanco. Este es el juicio de la condenación y solo las 

personas perdidas estarán allí. Y así, Romanos 8:1 nos dice que no habrá condenación 

para los cristianos. Porque  dice que no hay “condenación”. Porque estamos en “Cristo”. 

Estar “en Cristo” significa que somos declarados justos posicionalmente. 

La frase “en Cristo” es una de las favoritas del apóstol Pablo. Él usa esta frase 

164 veces en todos sus escritos. Para él, la esencia de la vida cristiana debería ser “en 

Cristo”. Solamente quien está en Cristo puede decir: “Yo soy declarado justo por Dios”. 

Ser justo a los ojos de Dios es “estar en Jesucristo”, o sea, es estar en Su justicia. Como 

Pablo escribe en Filipenses 3:9: “Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por 

la ley, sino la que es por la fe de CRISTO, la justicia que es de Dios por la fe;" Cuando 

usted y yo colocamos nuestra fe en Jesús y nos convertimos de nuestros pecados y nos 

volvemos cristianos, Dios nos ve como “en Cristo Jesús”. Él ya no nos ve más como 

pecadores injustos. En lugar de esto Él nos ve a través del “filtro de la justicia” de Cristo 

Jesús. Y aunque no seamos justos de acuerdo a las normas divinas, cuando nacemos 

Él nos mira y declara: “Usted es justo”. Cuando yo le miro a usted, mi hijo, yo veo la 

justicia de Jesucristo en usted. Entonces el mejor consejo que les puedo dar es 

“permanezca en Cristo”, porque si usted se aparta de Cristo no hay justicia. Quédese 

“en Cristo”, pues es en Él que usted encuentra la justicia. 

Es como la historia de Noé y del Arca. Todos la conocemos. Recordemos que 

Dios le dice a Noé que construya una gran Arca pues haría juicio sobre la Tierra y el 

único medio de escape sería estando en “el Arca”. Entonces ellos traerían los animales 

hacia el Arca y la Biblia dice que Dios trajo a Noé y su familia al interior del Arca y cerró 

la puerta. Esto no significa que Noé clavó ocho estacas en el barco donde él y su familia 

tuvieron que agarrarse para salvar sus vidas cuando la tempestad rugía casi al punto de 

llevar al arca al naufragio. ¡No! Ellos fueron salvos en el Arca (dentro del Arca) y no 

fueron alcanzados por el juicio de Dios. Cuando nos volvemos cristianos, estamos “en 

Cristo”, así es que como las personas estaban “en el Arca” así también nosotros somos 

salvados del juicio de Dios. A esto se le da el nombre de “justicia posicional”. Estamos 

en la posición de estar “en Cristo”, por eso somos declarados justos. 

 “Estar en Cristo” también significa que tenemos un deseo de practicar la justicia 

en un sentido práctico. Cuando estamos en Cristo somos compelidos a declarar: “Yo 

decido practicar la justicia. Yo voy a intentar hacer lo que es correcto”. Llamo a esto 

“justicia práctica”, porque hay un vivir diario de las buenas acciones y de la vida cristiana. 

Pero no hacemos esto para ser salvos. Hacemos esto porque somos salvos y es 

esto lo que Dios espera de cada uno de nosotros los cristianos. Es por esto que yo 

amo Efesios 2:8-9: “Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, Pues 

es don de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe". Somos obras de Dios y Él está 

trabajando en nosotros; somos la obra de Dios, creada “en Cristo Jesús”, para hacer 

buenas obras que Dios preparó con antecedencia para que las cumpliéramos. Siendo 

así, cuando usted está “en Cristo”, está a salvo del castigo y del juicio de Dios. Eso es 

"justicia posicional". Y cuando usted está "en Cristo", usted escoge vivir una vida justa. 

Esto es “justicia práctica”. Vivo rectamente, no para ser salvo, sino porque soy salvo y 

amo a Jesús. 

 



 

www.ib7.cl 

¡NO SON EMPUJADAS AL PECADO! 

 

Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, no hay nada que pueda forzarlo a 

continuar pecando de forma insistente. Podemos leer esto en Romanos 8 versículo 2: 

“Pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y 

de la muerte.” (NVI) De acuerdo con este versículo, la vieja ley del pecado y la muerte 

me habían aprisionado. Antes de acercarnos a Cristo, había una ley actuando que nos 

agobiaba y estábamos esclavizados y amarrados a ella.  La ley del pecado y de la 

muerte es muy simple: la Biblia dice en Ezequiel 8: 20: “el alma que pecare, ésa morirá”. 

Esta es la ley del pecado y de la muerte. Podemos presentarla de otra forma, así es que 

veamos Romanos 6:23, que dice: “El salario del pecado es muerte”. Esta es la ley del 

pecado y de la muerte que nos dominó antes de acercarnos a Cristo. Esa es la vieja ley. 

Pero ahora, una nueva ley nos libera. Esa es la ley del Espíritu de la vida. La ley 

del Espíritu de la vida nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. La palabra “Espíritu” 

es muy importante que sea entendida, pues el capítulo ocho de Romanos habla 

enteramente sobre el Espíritu Santo. Pablo usará la palabra “Espíritu” 21 veces en este 

capítulo. En todos los otros 15 capítulos, él solo lo mencionó 13 veces.  

Estamos “en Cristo”, pero Cristo también está en nosotros. Me gusta esta 

ilustración: si usted coloca un barco a vela en el agua, puede hasta haber viento, ¡pero 

usted solo percibirá la diferencia cuando el viento hace levantar las velas! Usted puede 

ser “habitado” por el Espíritu Santo, pero hasta que usted se rinda por completo al 

Espíritu Santo, no percibirá el poder de Él llenando su vida y moviéndolo en la dirección 

que Dios quiere. Hay una nueva ley actuando, es la ley del Espíritu. La vieja ley aún 

existe, y las dos están luchando una contra la otra. Progresivamente, debemos rendirnos 

cada vez más al Espíritu. Pero permítame recordarle que a veces esperamos perfección 

más de lo que Dios espera de nosotros mismos. ¡Nunca seremos completamente 

perfectos y Dios no espera la perfección completa de nosotros! Esa perfección la 

esperaba solo de uno – ese uno era Jesús – y Él la consiguió.    

La vida cristiana tiene una serie de desafíos y demandas cada vez mayores. 

Quien es padre o madre se ha de recordar el desafío de ver sus hijos dando los primeros 

pasos. A veces tambaleando y cayendo hasta lograr caminar, correr. Pero caminar no 

es el único desafío que usted tiene en la vida. Tal vez sus hijos querrán aprender a andar 

en bicicleta. Ellos se van a caer, pero usted no va a decir: “¡Tú nunca andarás en 

bicicleta!” No. Usted lo va a buscar y le dirá: “¡vamos a intentarlo de nuevo!” Hasta que 

finalmente aprendan, y, entonces, usted estará muy feliz con el desempeño de ellos. 

Recuerde que hasta las personas bien entrenadas, también pueden caer de sus 

bicicletas, ¡pero un buen ciclista está mucho más tiempo en movimiento que en el suelo! 
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¡NO SON ACUSADAS POR EL PECADO! 

 

La ley exigía lo que no podíamos dar. Si usted fuese detenido, el oficial le dirá: 

“Usted está detenido… y esta es la acusación”. Bien, los versos 3 y 4 dicen: “En efecto, 

la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder; por eso Dios 

envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para 

que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza 

humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no 

vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu.” (NVI). Usted y yo 

estábamos enfrentando una acusación capital y esta acusación es el pecado contra un 

Dios Santo. Y Dios dice: “Aquí está la ley… ¿Usted vivió de acuerdo a la ley?” Y nuestra 

respuesta es: “No Señor, nosotros no hemos vivido de acuerdo a la ley”. La ley exigía 

algo que usted ni yo podríamos dar, que era la perfección, ¡y somos culpables! 

Entonces el Padre envío su Hijo para ofrecerse a sí mismo por nosotros como 

una ofrenda por nuestros pecados. La escena es esta: nosotros estábamos delante de 

Dios acusados y culpables, pero el Señor Jesús vino y dijo: “Padre, es cierto. Él, o ella, 

son culpables. Y Yo elijo llevar su castigo. Yo ofrezco mi vida por la de ellos. Yo pagaré 

la pena de ellos”. 

Cristo tomó nuestros pecados sobre sí y los clavó en la cruz. Entonces nunca 

más podremos ser acusados por ellos. Todos los nacidos de nuevo pueden decir: “no 

hay acusación por causa de mis pecados. Ellos fueron pagados en la cruz”. 

 

¡NO SON CONTROLADAS POR EL PECADO! 

 

En la última parte del versículo 4, Pablo habla sobre los cristianos espirituales, 

“que no viven según la carne, sino según el Espíritu”. En otras palabras, hay una vieja 

naturaleza trabajando, pero también hay una nueva naturaleza; que es el Espíritu Santo 

viviendo en nosotros. Una persona llena del Espíritu; guiada por el Espíritu; controlada 

por el Espíritu escoge decir “no” a los apelos de la naturaleza pecaminosa. 

¿Cuántas veces usted tuvo que decir no a algo? Cada día, cada hora, cada 

30 segundos… Usted tiene que continuar diciendo “no”, yo no voy a caer en esta 

tentación; “no”, yo no voy a dejar este pensamiento malo dominar mi mente; “no” yo no 

voy a decir esta palabra; “no” yo no voy a hacer eso… Usted tiene que continuar diciendo 

“no, no, no”. Esto me recuerda la famosa ilustración, contada por Lutero, “Usted no 

puede impedir que los pájaros vuelen por encima de su cabeza, pero está en usted no 

dejarlos hacer nido… De la misma forma, no hay como impedir pensamientos impíos, 

pero no debemos dejarlos que aniden en nuestra mente”. 

Una persona llena del Espíritu escoge decir “sí” a los impulsos del Espíritu 

Santo. Escogemos decir “sí” para dejar que el amor de Jesús sea exhibido en nuestras 

vidas. Escogemos decir “sí, Espíritu Santo, danos la inexplicable paz de Jesús”. 

Decimos sí para la paciencia, bondad, gentileza, misericordia, compasión y serenidad 

de Jesús. Usted y yo, como cristianos, tenemos estas opciones todos los días. 

El problema para algunas personas es que ellas piensan que nunca conseguirán 

vencer la ley del pecado y de la muerte. Permítame demostrarlo de esta forma: Imagine 
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que estoy sosteniendo en mis manos un manojo de llaves y entonces abro la mano y 

las suelto. ¿Qué sucederá? Ellas caerán. La ley de gravedad actuará. Todos sabemos 

acerca de esta ley. Desde el día que aquella manzana cayó en la cabeza de Newton, 

todos pasamos a entender que existe una ley de gravedad. Ahora, desde el comienzo 

de la historia humana, ¡las personas tienen deseos de hacer algo sobre aquella ley de 

la gravedad! 

Una de las preguntas más antiguas es “¿puede el hombre volar?”. Desde el inicio 

de los tiempos, el hombre cargó el sueño de ser capaz de volar. Así es que había un 

gran problema, y esta pregunta se respondía bajo el nombre de “ley de gravedad”. Fue 

solamente en el siglo XX que se descubrió que había otra ley que podría anular los 

efectos de la ley de la gravedad. A esta se le denominó “ley de la aerodinámica”. Cuando 

Santos Dumont aplicó correctamente la ley de la aerodinámica en su pequeño avión, él 

fue capaz de superar los efectos de la ley de gravedad. 

Como algunos de ustedes, yo ya subí a un Jet 747, un avión que cargado llega 

a pesar 300 toneladas. ¿Cómo algo así puede volar? Aplicando la ley de la 

aerodinámica, este Jet levantará vuelo y volará por más de 11 horas llevándole a usted 

a otras partes del mundo. Hay una ley de la gravedad que puede ser vencida por la ley 

de la aerodinámica. Tal vez usted esté pensando, “y, ¿Que tiene que ver esto con 

nuestra lección?” La ley de la aerodinámica no tendría valor para usted hasta que decida 

volar. Ella no significa nada para usted, a no ser que usted decida ir al aeropuerto y 

embarcarse en un avión. Para usted no hay ley de la aerodinámica, solo la ley de 

gravedad, porque usted no decidió volar. Existe otra pregunta, “¿puede un hombre, o 

un mujer, vivir una vida de santidad?”. La ley del pecado y de la muerte dirán que no. 

Pero la ley del Espíritu y de la vida puede vencerla. Cuando vivimos guiados por el 

Espíritu Santo nuestra vida cambia, nuestro matrimonio cambia, nuestra familia es 

transformada, todo en nuestro entorno cambia. La elección está en nuestras manos. 

¿Vivimos bajo la “ley de la gravedad”, de la ley del pecado y de la muerte?¿O volaremos 

en el poder del Espíritu Santo?  
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CONCLUSIÓN 

 

Como es bueno poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras 

vidas. Podemos rendirnos a Él y descansar en sus cuidados. Las elecciones que 

haremos serán conducidas por su Acción en nosotros. El pecado no tiene ningún 

dominio sobre nosotros, pues fuimos generados y sellados por el Espíritu Santo, y este 

mismo Espíritu nos fortalecerá y nos conducirá por la breve caminata por este mundo. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre justicia posicional y justicia práctica? 

 

2. ¿Cuál era la vieja ley y lo que ella hacia en nosotros? 

 

3. ¿Será juzgado el cristiano?   ¿Cuál será el juzgamiento? 

 

4. Una persona guiada por el Espíritu Santo, ¿a qué dirá no? 

 

5. Una persona guiada por el Espíritu Santo, ¿a qué dirá sí? 

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva adquirir la justicia posicional y cuanto tiempo lleva 

adquirir la justicia práctica? 
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