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LA VIDA GLORIOSA EN CRISTO 
Romanos #25  —  Romanos 8.9-11 

 
En Efesios 1.3, la Biblia dice que en Cristo ya hemos recibido “toda bendición espiritual”. 

• Esta mañana, vamos a ver una pequeña parte de esta bendición. 

• Vamos a ver que en Cristo tenemos una vida gloriosa (hoy mismo y también en el futuro)... 
 
I.  (v9) Tenemos vida según el Espíritu 

• Este es uno de los versículos “bien cargados” de la Biblia. Podríamos pasar varias semanas 
estudiando sólo este versículo 9. Entonces, veamos las partes una por una... 

A. “Más vosotros”... 

1. “Vosotros” en este contexto son los cristianos (así que, esto es para nosotros).  

2. Pablo dice que hay una realidad que existe todos los cristianos. 

3. “ ...vosotros no vivís según la carne...”: El verdadero cristiano no vive según la carne, no anda 
en el “camino espacioso” de la “libertad en Cristo” (como si fuera libertinaje).  

4. “ ...vosotros... vivís... según el Espíritu...”: El verdadero cristiano vive según el Espíritu de Dios 
que mora dentro de él.  

5. Simple y sencillamente, el verdadero cristiano no vive según la carne (en el camino espacioso) 
sino según el Espíritu (en el camino estrecho del arrepentimiento y de la santidad). 

6. Esto nos lleva al siguiente punto...  

B. “Vivimos” porque el Espíritu mora en nosotros.  

1. El cristiano vive “según el Espíritu” porque ese mismo Espíritu mora en él. 

2. Esto es sumamente importante: Cada cristiano tiene el Espíritu de Dios morando dentro de él. 
Si uno no tiene el Espíritu, no es cristiano (es todavía un inconverso).  

a. Es importante entender esto porque hay algunos que quieren enseñar que uno recibe el 
Espíritu Santo como alguna “segunda bendición” después de la salvación (el “bautismo del 
Espíritu Santo”).  

b. Otros dicen que tiene que recibir “más y más” del Espíritu Santo para estar “lleno” de Él, 
como si fuera algún tipo de gasolina espiritual. 

c. Esta confusión existe porque muchos líderes en el cristianismo son perezosos en sus 
estudios personales de la Palabra de Dios. Entonces, veamos lo que dice la Biblia... 

3. El “bautismo del Espíritu Santo” sucede en el momento de la salvación (cuando el pecador se 
arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo). 

a. (Ef 1.13-14) Uno “oye” y “cree”, luego es “sellado” con el Espíritu Santo (o sea, el 
Espíritu Santo viene para morar dentro del creyente—dentro del cristiano). 

b. (1Cor 12.13) Por esto, la Biblia dice que todos hemos recibido el mismo Espíritu (no hay 
ningún cristiano que no tenga el Espíritu de Dios). 

c. La presencia del Espíritu Santo de Dios morando dentro de uno no es ninguna “segunda 
bendición”... ¡es lo que le hace nacer de nuevo! ¡Es su vida!  

d. (Rom 8.9) Si uno no tiene al Espíritu Santo de Dios, no tiene la vida (no es cristiano).  
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4. La “llenura del Espíritu” viene luego (después de la salvación; después de nacer de nuevo). 

a. (2Cor 3.17) Primero que nada, entienda que una vez que recibimos al Espíritu Santo, lo 
tenemos todo. Él es una Persona, no una “fuerza espiritual” (como “gasolina”).  

• Una vez que alguien nace de nuevo, ya tiene el Señor adentro—la Persona del 
Espíritu. No necesita más de Él porque ya lo tiene todo (en el momento de la 
salvación). 

b. (Ef 5.18) Lo que debe hacer ahora es “ser lleno” del Espíritu.  

c. Si el Espíritu Santo no es una “fuerza espiritual” (gasolina espiritual), ¿cómo es posible 
que un cristiano puede estar lleno del Espíritu y otro no?  

d. Recuerde el ejemplo del guante...  

i. El guante es un cuadro del cristiano y la mano que se mete en él es un cuadro del 
Espíritu Santo. 

ii.  En el momento de la salvación, la mano (el Espíritu) se mete en el guante (el cristiano) 
para morar para siempre.  

iii.  Pero, uno puede meter su mano en un guante sin llenarlo—sin meter los dedos de su 
mano en los dedos del guante.  

iv. Cada dedo del guante es como un área específica de nuestras vidas (el noviazgo, el 
tiempo libre, la familia, el trabajo, los estudios, etc.).  

v. Todos los cristianos tenemos todo el Espíritu Santo adentro, pero no todos le han dado 
el control de “cada dedo” de sus vidas. El Espíritu, entonces, no “llena” cada área de 
sus vidas—no lo controla todo. 

• No necesita más del Espíritu... el Espíritu necesita más de él. 

vi. La voluntad de Dios es que usted esté lleno del Espíritu Santo—que usted someta 
cada área de su vida al control del Espíritu Santo.  

e. ¡Importantísimo! La llenura del Espíritu Santo no tiene nada nada nada que ver con 
“estar borracho” en el Espíritu, tirarse al suelo y ladrar como un perro.  

i. (Juan 16.13) El Espíritu de Dios tiene una tarea muy bien definida en la vida de un 
creyente: Nos guía a toda la verdad (nos “controla” según la verdad).  

ii.  (Juan 17.17) La verdad es la Palabra de Dios.  

iii.  (1Cor 2.12-13) O sea, el Espíritu Santo nos enseña las palabras de Dios (la Biblia).  

iv. “Estar lleno” del Espíritu quiere decir “estar controlado por Él”. Y “estar controlado 
por Él” quiere decir “vivir conforme a lo que dice la Palabra de Dios”.  

v. No es nada “místico” y raro como tirarse al suelo y dar brincos como un pez fuera del 
agua. No es perder el control de sí mismo. No... más bien... 

[a] (2Tim 1.7) El Espíritu Santo nos da el “dominio propio” (alguien que está lleno 
del Espíritu está en perfecto control de todo su ser).  

[b] (2Tim 2.15) Por lo tanto, “usa bien” la Palabra de verdad.  

[c] (2Tim 3.15-17) O sea, está aprendiendo y aplicando la Escritura (la Biblia).  

f. Así es cómo se ve la llenura del Espíritu Santo. Es el control del Espíritu en cada área de 
nuestras vidas a través de la Palabra de Dios (aprenderla y aplicarla).  
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C. [Repaso: Rom 8.9] Tenemos vida según el Espíritu. 

1. En primer lugar: Nos da vida (vida eterna).  

a. Llegamos a ser “hijos de Dios” naciendo de nuevo y Jesús dice en Juan 3 que nacer de 
nuevo es “nacer espiritualmente”—o sea, es nacer del Espíritu.  

b. Tenemos vida espiritual y eterna porque hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Él mora 
en nosotros—en nuestros espíritus. 

c. El que no ha recibido el Espíritu Santo (el “bautismo del Espíritu”), no es cristiano. 

2. En segundo lugar: Nos guía en la vida. 

a. “Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu...” 

b. ¿Cómo sabemos que alguien realmente se convirtió a Cristo? ¡Por el fruto!  

c. La puerta que lleva a la vida eterna es la “estrecha” y esta puerta estrecha pone a uno en el 
camino “angosto”.  

d. El que puede andar en el “camino espacioso” (vivir según la carne) no se ha convertido a 
Cristo.  

e. Por el “bautismo del Espíritu Santo” uno llega a ser “cristiano” (recibe la vida porque 
recibe al Espíritu; el Espíritu viene y mora dentro de Él).  

f. Pero no debe parar ahí porque Dios manda a todos que seamos llenos del Espíritu y esto 
tiene que ver con “vivir según el Espíritu” (según lo que Él enseña en la Palabra de Dios). 

3. Además de tener vida “según el Espíritu”, tenemos vida “según Cristo”. 

II.  (v10) Tenemos vida según Cristo 

A. El Espíritu dentro del cristiano es el “Espíritu de Cristo”. Aquí podemos ver la Trinidad... 

1. (v9) “El Espíritu” aquí se refiere a la tercera Persona de la Trinidad: El Espíritu Santo. 

2. (v10) Este mismo Espíritu Santo es el “Espíritu de Cristo” (la segunda Persona). 

3. (v11) Es también el “Espíritu de aquel que levantó de los muerte a Jesús”—el Padre. 

4. Nuestro Dios es Uno, pero el único Dios es tres Personas.  

B. (Juan 11.25) Cristo es la resurrección, entonces cuando viene para morar dentro de nuestro 
espíritu, nos resucita espiritualmente (nos da vida espiritual).  

1. Él murió en la cruz por nuestros pecados (murió en nuestro lugar). No tenemos que morir. 

2. Pero después de tres días resucitó y ahora no sólo ofrece el perdón de pecados (que en sí es 
una gran bendición), sino también la vida eterna (la misma vida que Él tiene).  

3. Es por esto que 1Juan 5.11-12 dice: “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida.” 

C. (Rom 8.10) Esto quiere decir, entonces, que el cuerpo ya está “muerto”. 

1. Recuerde que la muerte en la Biblia nunca es la “aniquilación”. Su cuerpo todavía existe. 

2. (Rom 6.6) Sin embargo, si usted está en Cristo, su cuerpo está “muerto”—está separado de 
usted y ya no tiene el control sobre usted que tenía antes de conocer a Cristo. 
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3. Así que, otra vez vemos una parte de la “evidencia convincente” de una verdadera conversión 
a Cristo: (2Tim 2.19) Hay una separación del pecado (el cristiano no puede volver al pecado y 
“comérselo” con gusto como antes; el perro—el inconverso—es el que vuelve al vómito de su 
pecado para comérselo, no la nueva criatura). 

4. ¿Cómo es posible que un nuevo nacimiento no resulta en un cambio radical en uno?  

• Yo tengo tres hijos y cada uno de los tres nacimientos fue un nuevo comienzo para mis 
niños. Cristo dice que la conversión (salvación) es “nacer de nuevo”. ¡RADICAL! 

5. ¿Cómo es posible que una muerte no resulta en un cambio radical en uno?  

• Cuando alguien muere físicamente, ¿no hay un cambio radical en su “estilo de vida”? 

6. (2Cor 5.17) Entonces, si alguien dice que es cristiano (que ha muerto al pecado y nacido de 
nuevo), supuestamente es una nueva criatura... y todo es nuevo. 

• Si no... Si sigue igual después de su “conversión a Cristo” que antes... ¿Qué pasó? 

D. [Repaso] Tenemos una vida gloriosa “según el Espíritu” y también “según Cristo”.  

III.  (v11) Tenemos vida segura y completa 

• Hay dos partes de este versículo: una parte “condicional” y otra “incondicional”. Si llenamos 
“los requisitos” de la parte condicional, lo incondicional se cumplirá en nosotros sin falla. 

A. (v11a) Lo condicional: La salvación. 

1. Si el Espíritu de Dios mora en usted... Si usted se arrepintió de sus pecados y puso su fe en el 
Señor Jesucristo... nació de nuevo por el Espíritu Santo de Dios...  

2. Si usted llena este requisito... lo siguiente es “incondicional”... 

B. (v11b) Lo incondicional: ¡El cambio de cuerpo—un cuerpo glorificado! 

1. El mismo Espíritu que resucitó a usted espiritualmente, también “vivificará” su cuerpo.  

2. ¡Estamos verdaderamente libres de la muerte! Tenemos una vida gloriosa en Cristo... YA. 

3. (1Juan 3.1-2) Puede ser que “por fuera” nos vemos iguales a los demás (andando en cuerpos 
mortales).  

• (1Juan 3.3) No obstante, debería haber una gran diferencia en el “estilo de vida”... 

4. (1Cor 15.51-54) Viene un día... el día del arrebatamiento... cuando Cristo vendrá y nos 
arrebatará de esta tierra para llevarnos al cielo... seremos cambiados. 

5. (Flp 1.6) Todos los que han recibido el Espíritu Santo (Él mora en todos los cristianos), serán 
también vivificados. Nadie se pierde. Todos los que se convierten—todos los que 
comienzan—serán perfeccionados. 

6. Nuestra vida es segura... no se pierde.  Nuestra vida en Cristo está completa... porque depende 
de Dios y no de nosotros. 
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CONCLUSIÓN:  
 
Si Cristo mora dentro de nosotros, habrá una gran diferencia en cómo vivimos porque hay una 
nueva vida gloriosa morando adentro...  

• No viviremos para satisfacer los deseos de la carne.  

• Viviremos según los deseos del Espíritu (conforme a la Palabra de Dios).  
 
Si usted no tiene la seguridad de su salvación, no se acueste esta noche hasta que, sí, esté seguro. 

• Reconozca que es un pecador (que sólo vive para satisfacerse a sí mismo).  

• Arrepiéntase de sus pecados (de todo lo que ha hecho que ha ofendido a su Creador). Deje estos 
pecados. Apártese de ellos.  

• Ponga su fe (su confianza completa) en Cristo Jesús.  
 
Tenemos una vida gloriosa en Cristo Jesús... 

• Tenemos esta vida según el Espíritu que mora en nosotros (porque nacemos de nuevo por este 
mismo Espíritu).  

• Por este nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas... hijos de Dios...  

• (Rom 8.15) ¿Por qué, entonces, dice Pablo que somos “adoptados”?  

• De hoy en 8 vamos a hablar acerca de esto: la adopción de los cristianos (los hijos de Dios). 
 
 


