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PROMESAS QUE DAN CERTEZA  

ROMANOS 8:1-4 

INTRODUCCIÓN.  El capítulo 8 de la carta a los Romanos es sin lugar a dudas, uno de los 
capítulos más conocidos de toda la Biblia, y ahí encontramos muchas promesas de Dios. 
Hoy estudiaremos otra promesa en el versículo 1.  

Lectura. Ro. 8:1-4  

Los primeros versículos de este hermoso capítulo son de triunfo, de victoria, y han sido 
llamados por algunos teólogos: "La victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte". 

Romanos 8:1  

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,  los que 
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 

I. “Ahora, pues…” (La consecuencia)                                     

La frase inicial de Pablo aquí es muy importante, porque está relacionada con los 
versículos anteriores, y son parte de su conclusión.  

La frase “Ahora, pues” conecta lo que Pablo dice aquí con lo que había dicho antes. 
Para comprender mejor la promesa que encontramos en este versículo tenemos que 
revisar el contexto (Romanos 7).  

II. “…ninguna condenación hay…” (La promesa)  

Condenación. Gr. Katakrima. Sentencia adversa. Veredicto. Condenación.                                   
La condenación a la que se refiere tiene que ver con el juicio de Dios, a la condenación 
eterna.  

Esta parte del  versículo me enseña tres cosas: 

1. La condenación eterna es real. La Biblia nos dice que todo hombre ha pecado (Ro. 
3:23; Ecl. 7:20)  nuestro pecado tiene graves consecuencias (Ro. 3:23 Ro. 6:23; Ap. 
21:8).  La Biblia claramente nos enseña de la existencia de un lugar de tormento 
eterno, que fue preparado para el diablo y sus demonios, pero el hombre va allí  
porque es pecador y ha rechazado a Jesucristo como el único Salvador (Mt. 
25:41,Mr. 9:43-44; Ap. 20:10). 

2. Ninguna condenación hay para el cristiano. (Jn. 3:18; 5:24) El veredicto para el 
verdadero cristiano  no es “menos condenación” o “un poco de condenación” sino, 
“ninguna condenación”. Porque todos nuestros pecados han sido juzgados en la 
cruz del Calvario. El juicio del creyente tuvo lugar cuando Cristo fue juzgado y 
condenado por todos nosotros. Él fue castigado y murió por nuestros pecados. La ira 
de Dios fue derramada sobre él (Isaías 53:5-6).  Y cuando venimos a Cristo con fe y 
arrepentimiento somos justificados  por el Juez del universo (Ro. 8:33-34). Podemos 
decir que nuestro destino eterno está seguro en las manos de Dios.  
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3. La vida eterna es real (Jn. 17:3; Ap. 21:1-8) El cielo es real, es un lugar donde 
estará la presencia de Dios en todo su esplendor y donde estaremos con él por 
siempre.   

III.  “…para los que están en Cristo Jesús” (El requisito) (Ro. 6:23; 2ª Co. 5:17) 

Todo verdadero creyente está “en Cristo”. Esta frase característica de Pablo es 
equivalente a la expresión de tener una relación personal con él.  La persona que 
está “en Cristo Jesús” está salva y segura para siempre (vrs.1).  

Para estar en Cristo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner 
nuestra fe en él, aceptándole en nuestro corazón como Salvador personal.  

IV.  “…los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”.  (El 
resultado)  

Hay una nota de Scofield con referencia a este versículo.  

Aparentemente el manuscrito original termina con las palabras Cristo Jesus, las siguientes 
doce palabras tal como aparecen en la traducción Reina-Valera evidentemente fueron 
copiadas del versículo 4b. Que en el griego es igual palabra por palabra. En el versículo 4 
adecuadamente expresa el resultado de “ninguna condenación”, no expresan su causa como 
podría parecer en el versículo 1.  

El Señor nos ha salvado y rescatado para una vida nueva y diferente. No para vivir 
como antes, no para seguir haciendo lo que antes hacíamos, sino para honrarle y 
glorificarle (2ª Co. 5:15; Ef. 4:22-24).  

Del versículo 2 al 4 nos da 2  razones:  

1. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte (Ro. 8:2).  

Aquí se mencionan dos leyes. (Ilustración)   

La ley de la gravedad indica que todos los objetos deben caer atraídos hacia la tierra. Sin 
embargo los aviones no caen a tierra, pues otra ley la de la sustentación aerodinámica 
suspende la ley de la gravedad que opera sobre el avión. 
 De la misma manera en la vida espiritual la ley del pecado indica que es inevitable que todos 
pequemos contra Dios siempre; pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús suspende esa 
ley en nuestras vidas cuando nos sometemos al control el Espíritu Santo y entonces no 
tenemos porque vivir en pecado, sino que podemos tener victoria continua sobre él.  
 
 

2. Dios envío a su Hijo para condenar el pecado (Ro. 8:3) 
Hay ciertas cosas que la ley Mosaica no puede hacer. Lo que la ley no pudo hacer, 
Dios lo hizo a través de Jesucristo.  

 
CONCLUSIÓN.  El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra vida  está segura en las manos 
de Dios. Nos  anima como creyentes a descansar en la promesa de vida eterna, a confiar en 
su palabra y a  fijar nuestra mirada en nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús.  
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