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Estudio Bíblico de Romanos 8:18-25
Nivel 3: Estudio Bíblico 13 – Alumno
La vida de esperanza en medio de
un mundo de sufrimientos
Enseñanza central
Los sufrimientos presentes causados por la fe son parte del plan de Dios en la vida de
los cristianos.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Escribir dos principios derivados de
Romanos 8:18-25.
& Reafirmar su convicción respecto a la
esperanza de un mundo mejor reservado a los hijos de Dios.
& Desarrollar un argumento coherente
respecto al futuro de la creación de
Dios.

& Valorar los sufrimientos causados por la
fe en Jesucristo como parte del plan de
Dios en este mundo.
& Reafirmar su compromiso de proclamar
las buenas nuevas del reino de Dios en
todas sus dimensiones.

El texto de Romanos 8:18-25 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
18

De hecho, considero que
en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en
nosotros. 19La creación aguarda con ansiedad la revelación
de los hijos de Dios, 20porque

Reina-Valera Actualizada
18

Porque considero que
los padecimientos del tiempo presente no son dignos
de comparar con la gloria
que pronto nos ha de ser
revelada. 19Pues la creación
aguarda con ardiente an-

Dios Habla Hoy
18

Considero que los sufrimientos del tiempo presente no
son nada si los comparamos
con la gloria que habremos de
ver después. 19La creación espera con gran impaciencia el
momento en que se manifieste
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fue sometida a la frustración.
Esto no sucedió por su propia
voluntad, sino por la del que
así lo dispuso. Pero queda la
firme esperanza 21de que la
creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la
esclaviza, para así alcanzar la
gloriosa libertad de los hijos de
Dios.
22
Sabemos que toda la
creación todavía gime a una,
como si tuviera dolores de
parto. 23Y no sólo ella, sino
también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del
Espíritu, gemimos interiormente,
mientras
aguardamos
nuestra adopción como hijos,
es decir, la redención de nuestro cuerpo. 24Porque en esa
esperanza fuimos salvados.
Pero la esperanza que se ve,
ya no es esperanza. ¿Quién
espera lo que ya tiene? 25Pero
si esperamos lo que todavía
no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.

helo la manifestación de los
hijos de Dios. 20Porque la
creación ha sido sujetada a
la vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa de
aquel que la sujetó, en esperanza 21de que aun la
creación misma será librada
de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la
libertad gloriosa de los hijos
de Dios. 22Porque sabemos
que toda la creación gime a
una, y a una sufre dolores
de parto hasta ahora. 23Y no
sólo la creación, sino también nosotros, que tenemos
las primicias del Espíritu,
gemimos dentro de nosotros
mismos, aguardando la
adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
24
Porque fuimos salvos con
esperanza; pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue
esperando lo que ya ve?
25
Pero si esperamos lo que
no vemos, con perseverancia lo aguardamos.

claramente que somos hijos de
Dios. 20Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no
por su propia voluntad, sino
porque Dios así lo había dispuesto; pero le quedaba siempre la esperanza 21de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de
Dios. 22Sabemos que hasta
ahora la creación entera se
queja y sufre como una mujer
con dolores de parto. 23Y no
solo ella sufre, sino también
nosotros, que ya tenemos el
Espíritu como anticipo de lo que
vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como
hijos de Dios, con lo cual serán
liberados nuestros cuerpos.
24
Con esa esperanza hemos
sido salvados. Solo que esperar
lo que ya se está viendo no es
esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? 25Pero
si lo que esperamos es algo
que todavía no vemos, tenemos
que esperarlo sufriendo con
firmeza.

Introducción general al texto de Romanos 8:18-25
Con este estudio, se inicia la segunda división del capítulo ocho de la carta a los Romanos. En
los vv. 18-30, el apóstol habla de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento, pero él concluye que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse
en nosotros. Los sufrimientos son temporales, pero la gloria que esperan los cristianos es eterna. ¡Así que, no hay comparación alguna! En el desarrollo del argumento del texto se muestra
cómo aún hasta los sufrimientos de la creación forman parte del plan de Dios (vv. 18-22), así
como los sufrimientos de los cristianos también forman parte del mismo plan (vv. 23-25). Pero
en medio de los sufrimientos, el Espíritu acude en ayuda a los hijos de Dios (vv. 26, 27). Según
los vv. 28-30 se muestra que los sufrimientos no son impedimento para que Dios cumpla su
plan en los creyentes. Esto es así, por cuanto los sufrimientos, no importa cuan intensos sean,
jamás podrán apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor
(vv. 31-39).
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Actividades de aprendizaje en el estudio de Romanos 8:18-25
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Invite a uno de sus compañeros de estudio para que hagan juntos el análisis de este texto.
1.2. Comuníquense uno al otro algo que les esté causando dolor o sufrimiento en la vida. Hagan
oración el uno por el otro sobre esa necesidad particular.
1.3. Lean juntos todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos y después uno de ustedes lea sólo
los vv. 18-25.

Actividad 2. Observación (Romanos 8:18-25) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
2.1. Al releer este texto, ¿cuál es la principal impresión que recibe?
2.2. ¿Cuántas oraciones hay en este párrafo?
2.3. ¿Cuántas cláusulas se presentan en este párrafo?
2.4. ¿Cuáles son las cláusulas independientes?
2.5. ¿Cuál es el tema de este párrafo?

Actividad 3. Interpretación (Romanos 8:18-25) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. ej., el v. 19 tiene una sola: La creación
espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las otras afirmaciones
del párrafo?
3.2. El v. 22 reafirma que la creación gime, y añade que también nosotros gemimos. Así que, el
texto habla acerca del sufrimiento. ¿Cuál es, entonces, la afirmación principal de este
párrafo?
3.3. ¿A qué se refiere el apóstol con la afirmación del v. 1, considero que en nada se comparan
los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros?
2.4. Como lo ha observado, el texto habla del sufrimiento de la creación y el sufrimiento de los
hijos de Dios, pero concluye que en nada son comparables los sufrimientos actuales con la
gloria venidera. ¿De qué manera desarrolla el autor su argumento?
3.5. Ya comprende bastante de este texto. Ahora, ¿cómo redactaría usted la enseñanza central
de todo este párrafo?
3.6. ¿Cuáles son algunas promesas que se presentan en estos versículos? Escríbalas con sus
propias palabras.
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3.7. ¿Cuáles son los principios que se derivan de estos versículos? P. ej., un principio derivado
de este texto puede redactarse: Los cristianos tenemos la esperanza de un mundo mejor que será realidad en la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Piensa que se puede sustentar este principio en este texto? ¿Cuáles son otros principios del texto?

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 8:18-25) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:

4.1. Al haber leído y estudiado este texto, ¿qué sensación tiene acerca de su esperanza como
cristiano? Escriba un comentario al respecto.
4.2. Un principio general que se deriva de este texto es que Dios tiene control de la historia
en la cual están inmersos sus hijos. Si esto es cierto, ¿cuál es, normalmente, su actitud ante el sufrimiento como seguidor de Jesucristo? Escriba dos o tres maneras como usted reacciona ante los sufrimientos causados por su fe.
4.3. Si un principio de este texto es que los cristianos tenemos la esperanza de un mundo
mejor, ¿qué cosas se propone hacer de ahora en adelante mientras es peregrino en este
mundo? Reflexione y escriba dos breves párrafos al respecto.
4.4. ¿Cuál es el mensaje más importante que aprendió de este texto? Redáctelo en forma breve. Ahora, escriba la oración que usted quiere hacer al Señor en este momento.
4.5. ¿Cómo se siente usted, ahora que ha estudiado este texto? Escriba dos breves párrafos
mediante los cuales exprese sus sentimientos al respecto.
4.6. Si tuviera que compartir con un hermano en su iglesia algo acerca de este texto, ¿qué
mensaje en particular compartiría con él?
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