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LA OBRA DE DIOS EN EL CREYENTE  

Texto: Romanos 8:1-17 

 

INTRODUCCION 

Hoy hablaremos sobre la obra que Dios hace en una persona que se convierte a 

Jesucristo. La palabra conversión significa cambiar, por ej. Una persona puede 

convertir su dinero de una moneda a otra, una persona puede convertirse o 

cambiarse de un equipo de beisbol a otro. Pero en sentido espiritual, la palabra 

convertirse en la Biblia significa volverse a Dios, mire lo que se dice de la conversión 

de los Tesalonicenses, 1 Tes. 1:9.  

Una persona se convierte a Jesucristo cuando pone su fe para salvación de su alma, 

en Jesucristo y la obra de la cruz.  La conversión a Jesucristo es la experiencia más 

extraordinaria que una persona puede tener en su vida, en la Biblia la conversión se 

describe como una luz que se enciende en las tinieblas. 2 Corintios 4:6. 

La conversión se ilustra con el cambio radical que sucedió en la creación cuando 

Dios trajo luz en las tinieblas, Génesis 1:2. 

Cuando una persona se convierte a Jesucristo, Dios que es luz, entra a morar en el 

corazón de la persona, por medio del Espíritu Santo, Efesios 1:13-14. 

La conversión a Jesucristo produce tantos cambios en el interior de una persona, que 

en la Biblia se ilustra con un nuevo nacimiento, es como crear a la persona de nuevo, 

2 Co. 5:17.  

En el texto que hoy vamos a estudiar, Dios nos alienta, nos anima, nos trae esperanza, 

nos trae promesas, mostrándonos la obra que hace en favor de aquellos que se 

convierten a Jesucristo. Ninguna de las cosas terrenales que podemos recibir en este 

mundo, sean placeres de la carne, sean riquezas materiales, sea fama, sea prestigio, 

son comparables con los beneficios eternos que Dios concede a las personas que 

entregan su vida a Jesucristo. 

En el texto que hoy vamos a estudiar, Dios muestra que vale la pena entrar en el 

único camino de salvación eterna que es Cristo Jesus.  

Convertirse a Jesucristo es la decisión más sabia que una persona puede tomar 

mientras tenga vida en esta tierra. 
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I. DIOS CAMBIA EL DESTINO DEL CREYENTE 

A. EL CREYENTE EN JESUCRISTO ES LIBRADO DE LA CONDENACION ETERNA, Ro. 8:1a, 

“1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús…”  

 

1. En los capítulos del 1 al 7 de Romanos, Dios demuestra que todos los 

hombres, somos pecadores, y por cuanto hemos pecado estamos 

condenados por la eternidad en el infierno, Rom. 3:23. 

 

Dios también demuestra, que cualquier vía por la cual el hombre busca 

salvación de su alma fuera de Cristo, es ineficaz, Romanos 3:24. 

 

2. Al escribirse esta Epístola, los judíos tenían toda su confianza para salvación 

en su ley de Moisés, pero en la Epístola se les dice, que la ley era para 

mostrar las normas de Dios, y revelar sus pecados y llevarlos a Cristo. 

 

a. Igual pasa con las personas que tratan de ganarse la salvación por su 

propio esfuerzo, viven aferrados a su religión, a sus buenas obras, a su 

moralidad, y no entienden que sus propias obras nunca nos darán el 

potencial para recibir el perdón de pecados, siguen fuera de Cristo y la 

obra de la cruz, incapaces de satisfacer las demandas de Dios. 

 

b. En los primeros siete capítulos de Romanos, Dios demuestra que todo 

género humano está sentenciado a muerte espiritual, condenado por 

la justicia divina por quebrantar repetidamente los mandatos de Dios.  

 

3. Pero el Cap. 8 comienza con palabras de aliento y esperanza, indicando 

que todos aquellos que han depositado su fe para salvación en Cristo Jesus 

y su obra de la cruz, están libres de condenación, por haber sido 

declarados sin deuda con la justicia divina. 

  

Observe la frase “los que están en Cristo Jesus”. Estar en Cristo Jesus es una 

posición, es una condición, es haberse colocado bajo la sombrilla 

protectora de la obra de la cruz. Es contar con la justicia de Cristo para 

cubrir la culpa de mis pecados, en lugar de contar con mi propia justicia, 

basada en mis buenas obras y mi propio esfuerzo humano. 
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B. EL CREYENTE CAMBIA SU FORMA DE VIVIR, Ro. 8:1b 

 

1. El versículo muestra la evidencia de que una persona está en Cristo Jesús, 

Dios lo conduce a dejar atrás la vieja vida, en que estaba gobernado por 

la carne, y lo conduce a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. 

 

2. La Biblia muestra los frutos de andar en la carne, Gálatas 5:19-21. 

 

3. La Biblia muestra el fruto de andar en el espíritu, Gálatas 5:22-24. 

 

 

C. DIOS HIZO LA OBRA DE SALVACION DEL CREYENTE, Ro. 8:3-4 

  

1. Con guardar algunos puntos de la ley, los judíos no cubrían la deuda de 

violar otros puntos de la ley. 

 

2. Asimismo sucede con nosotros hoy día, con buenas obras o con un buen 

comportamiento moral, no podemos cubrir el castigo divino de cometer 

pecados en otras áreas de nuestra vida. 

 

3. Jesucristo se dio en sacrificio por nuestros pecados, así como en el Antiguo 

Testamento se ofrecían sacrificios de animales, por cuenta de una persona 

que había cometido pecados.  

 

Es como acercarse a un condenado a muerte que va camino a su 

ejecución, y darla la buena noticia de que fue indultado porque alguien 

dio su vida en lugar de él. 

 

II. DIOS CAMBIA LA MANERA DE PENSAR DEL CREYENTE 

A. DIOS RENUEVA LA MENTE DEL CREYENTE, Ro. 8:5 

 

1. Dios divide la humanidad en dos categorías: los que son de la carne y los 

que son del Espíritu Santo. 
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2. Todos estaríamos en la primera categoría si Dios no hubiera propiciado la 

obra de la cruz, para ofrecernos la oportunidad de ser regenerados en 

nuestra mente y nuestro corazón corrompidos y afectados por el pecado.  

 

3. Como parte de la transformación que Dios hace en los creyentes, llegamos 

a pensar como Cristo, 1 Corintios 2:26. 

 

B. DIOS CONDUCE AL CREYENTE A DAR MEJOR USO DE SU VIDA, Ro. 8:6 

 

1. Es una realidad que las personas vivimos y actuamos de acuerdo con 

como pensamos.  

  

2. Las personas que piensan conforme a la carne se ocupan de las cosas de 

la carne y su resultado es muerte  

 

3. Las personas que piensan conforme al Espíritu de Dios se ocupan de las 

cosas del Espíritu, cuyo resultado vida y paz  

 

Cada día debemos enfocar nuestra vida en Dios, buscar la voluntad de 

Dios, pensar en los mandatos de Dios y seguirlos, preguntarnos en cada 

situación dudosa: ¿Qué quiere Jesús que yo haga en esta situación? ¿Qué 

haría Jesús en mi lugar?  

 

III. DIOS CAMBIA LOS RECURSOS DEL CREYENTE 

A. EL ESPIRITU SANTO CAPACITA AL CREYENTE PARA VIVIR LA VIDA QUE AGRADA, 

A DIOS, Ro. 8:7-8. 

 

1. Bajo el esquema la ley los judíos no alcanzaron la vida recta que agrada a 

Dios, igualmente nosotros por las obras de nuestro propio esfuerzo no 

podemos alcanzar rectitud de vida que agrada a Dios.  

 

2. Fue necesario que Dios nos capacitara con su Espíritu Santo, para llevarnos 

alcanzar esa expectativa. 
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3. Antes de Cristo los creyentes éramos esclavos del pecado, pero 

en Cristo Jesus somos libertados del pecado para servir a Dios. Lo que no 

pudimos hacer por nuestro propio esfuerzo, Dios lo hizo posible en nosotros 

por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 

 

B. EL ESPIRITU SANTO CONFIRMA AL CREYENTE QUE ESTA EN LA FE DE CRISTO, Ro 6:9 

 

1. Cuando el creyente peca podría dudar sobre la realidad de su salvación y 

preguntarse si en verdad es cristiano. 

 

2. Sin embargo, un creyente no es uno que nunca cometerá un pecado. Un 

creyente es uno que batalla por no pecar, y si comete un pecado el Espíritu 

Santo que mora en su corazón le da convicción del pecado, lo induce al 

arrepentimiento, a pedir perdón a Dios por medio de Cristo, y lo induce 

alejarse del pecado, 1 Juan 1:1-2. 

 

C. EL ESPIRITU SANTO DIRIGE LA VIDA DEL CREYENTE, Ro. 8:12-14. 

 

1. Hacéis morir las obras de la carne significa dar por muerto el poder del 

pecado en nuestro cuerpo. 

 

2. Cuando nos consideramos muertos al pecado, podemos rechazar la 

tentación.  

 

3. Esta es la razón por la cual Dios recomienda al creyente la crucifixión de la 

carne, Gal. 2:20. 

 

IV. DIOS CAMBIA SU RELACION CON EL CREYENTE 

A. EL CREYENTE AHORA ES UN HIJO DE DIOS, Ro. 8:15-16. 

 

1. En la mayoría de las culturas la persona adoptada gana los derechos de 

un hijo legítimo en su nueva familia. Se convierte en heredero de las 

posesiones de su nuevo padre.  

 

2. Asimismo, cuando una persona acepta a Cristo como señor y salvador, 

gana todos los privilegios de un hijo en la familia espiritual de Dios.  
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3. Uno de estos privilegios de ingresar en la familia de Dios por la fe en 

Jesucristo es recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.  

 

La presencia de Espíritu Santo en nosotros nos recuerda quiénes somos, y 

nos anima con su amor divino a vivir conforme a un hijo de Dios. 

 

B. EL CREYENTE AHORA RECIBE HERENCIA CELESTIAL, Ro. 8:1. 

 

1. Los creyentes en Cristo Jesús ahora somos hijos del Amo y señor de la 

creación. ¡Qué privilegio!  

 

2. Debido a que somos hijos de Dios, como herederos disfrutamos de grandes 

riquezas espirituales.  

 

3. Dios en su hijo Jesucristo ya nos ha dado sus mejores regalos: el perdón y la 

vida eterna; y nos anima a pedirle todo lo que necesitemos. 

     

C. EL CREYENTE AHORA DEBE IDENTIFICARSE CON CRISTO, Ro. 8:17b 

  

1. Identificarse con Cristo tiene un costo. Junto con las grandes bendiciones 

que se reciben de Dios, también están las posibilidades de sufrir por Cristo. 

 

2. Los creyentes en Jesucristo en este mundo podríamos enfrentar 

persecuciones religiosas, sociales, familiares y económicas, por causa de 

obedecer los mandatos de Dios, y hacer su voluntad. 

 

3. El Señor Jesucristo lo advirtió a sus discípulos, Juan 16.33. 

Sin embargo hermanos ninguna aflicción que enfrentemos, podrá 

compararse al sufrimiento que Cristo pasó por nosotros para salvarnos. 

 

CONCLUSION 

Mis amados, el texto que hemos estudiado, muestra la obra que Dios hace en 

aquellos que en verdad se convierten a Jesucristo.  El evangelio produce una vida 

santa en contraste con el esquema de las obras del propio esfuerzo. La victoria sobre 

el pecado solo es posible por medio de Cristo. 


