PEDIR
Resumen de la serie de oración:
 Hablar con Dios (Lucas 18:1-8)
 La Oración Modelo (Lucas 11:1-13)
 Orando en la Debilidad (Romanos 8:1-30)
 Orando con Confianza (Hebreos 4:14-16, 10:19-22)
 Sólo Ora (Una noche completa, juntos en oración)
 Ayudándonos Unos a Otros a Orar (ritmo del grupo-D)
Introducción: Romanos 8:1-30
Mientras nuestra iglesia ha estado aprendiendo acerca de la oración este mes, hemos escuchado tres sermones, hemos
hecho dos estudios en los grupos pequeños y hemos practicado el orar juntos, tanto en las Noches de Oración como en
nuestros servicios del fin de semana. Si no se ha dado cuenta hasta ahora, este año es todo acerca de la oración. Esta
semana, mientras le echamos un vistazo a Romanos 8, veremos cómo los Cristianos debemos acudir a Dios en oración y
depender en la ayuda del Espíritu Santo.
Punto principal de ésta semana:
Dios hizo lo que nosotros no pudimos hacer a través de la salvación y él continúa ayudándonos en nuestra debilidad.
Romanos 8 muestra cómo los Cristianos, en un sentido, no son diferentes de los no-Cristianos: Nuestros cuerpos están
sujetos a la muerte. Pero porque el Espíritu Santo vive en nosotros, nuestra experiencia de vida aquí en la tierra es
transformada. Él nos da poder para pelear en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, nos salva de la esclavitud al
temor, nos da seguridad de nuestra relación íntima de hijo-padre con Dios y nos da esperanza más allá de la tumba.
Junto con toda la creación, los Cristianos se caracterizan por sus súplicas – no en desesperación sino por la expectativa
de la promesa de Dios de una nueva creación. Esta esperanza en una nueva creación empuja a los Cristianos, aunque
somos débiles, a orar con esperanza ante la enfermedad, luchas con el pecado y el sufrimiento. Nuestra debilidad es
mejor expuesta en el versículo 26: “pues no sabemos qué nos conviene pedir.” El Espíritu Santo traduce nuestras
súplicas de mañana y nuestro agradecimiento de noche, en comunión que honra a Dios. A pesar de que somos tan
débiles, no hay ninguna situación en la que no podamos orar a Dios – ¡aún cuando no podamos ni pronunciarle una
palabra!
Pregunta en Respuesta al Sermón:
1) ¿Cómo le retó el sermón a pensar acerca de quién es Dios y cómo él quiere que le veamos?
Lea Romanos 8:9-30
Preguntas para el Estudio Bíblico:
2) El versículo 1 dice, que las personas que están “en Cristo” ya no están en condenación por culpa de sus pecados.
¿Cómo nos dicen los versículos 2-11 que esto sucede?




El Espíritu Santo le ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte (2).
Dios hizo lo que La Ley no pudo hacer por el hombre (3).
Dios le dio libertad al hombre al enviar a su propio Hijo (3).
o Al acercarse a la semejanza del hombre pecador, pudo condenar el pecado en el hombre (3).
o Él hizo esto para cumplir con los requisitos de La Ley en nosotros, quienes no pudimos (4).
 Donde una vez estábamos muertos, el Espíritu Santo le da vida a nuestros cuerpos (11).
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3) Haga dos listas de los versos 5-8: ¿Cuál es el resultado de fijar la mente en las cosas de la carne? ¿Cuál es el resultado
de fijar la mente en las cosas del Espíritu?




Fijar la mente en las cosas de la carne:
o Es muerte (6)
o Hostil hacia Dios (7)
o No se somete (no se pude someter) a la Ley de Dios (7).
o No puede agradar a Dios (8)
Fijar la mente en las cosas del Espíritu”
o Es vida y paz (6)

4) Aquí, Pablo argumenta que nuestras vidas están influenciadas por lo que le preocupa a nuestras mentes. ¿En qué se
concentra su mente más fácil y naturalmente cuando no hay nada más que le distraiga? Sea lo que sea, eso es para lo
que usted está realmente viviendo.







Como nos muestra Romanos 7, (puede repasarlo si desea), no tenemos ninguna esperanza de salvación u
obediencia en nosotros mismos. Para un cambio real, debemos fijar nuestros pensamientos en el evangelio y
depender del trabajo del Espíritu Santo.
Ayude a su grupo a ver que todo el mundo, en algún momento, fija su mente en las cosas de la carne y mientras
nos acordamos y nos recordamos unos a otros acerca del evangelio, experimentamos vida en el Espíritu más y
más.
Pregunte si alguien está dispuesto a compartir una manera en la que el Espíritu Santo ha cambiado su mente o
alguna ocasión donde el Espíritu Santo los ha puesto en acuerdo con Cristo.
Lo que preocupa a la mente, controla la vida; una preocupación resulta en muerte, la otra en vida y esperanza
(6).

(5) El versículo 13 dice que por el Espíritu debemos “dar muerte a las obras de la carne.” Esto es lo que los teólogos
Cristianos llaman “mortificación.” ¿Qué nos dicen los versículos 12-13 acerca de la mortificación Cristiana?







Invite a su grupo a buscar la definición de “mortificación” en Google. Verá que hay dos usos principales. La
cultura común asocia la palabra con vergüenza o culpa. Pero hay definiciones que dicen que el uso Cristiano (o
“religioso”) significa una resistencia violenta o contundente a la práctica del pecado. ** Si usted sabe que su
grupo no puede manejar el sacar sus teléfonos durante el estudio, sólo dígales ésta parte. Se verá muy
inteligente.
Los Cristianos no juegan con el pecado. No podemos simplemente tratar de desconectarnos del pecado o
“mantenerlo bajo control”. Tenemos que declararle la guerra al pecado.
Cambiamos nuestra motivación a pecar, recordando el evangelio. La mortificación va más allá de cambiar
comportamientos; alcanza nuestras obligaciones (verso 12: no somos “deudores” u obligados a pecar de
ninguna manera a través del Espíritu).
“Dar muerte” a las cosas de la carne (13) es parte de “fijar nuestras mentes en las cosas del Espíritu” (5).
Nosotros matamos el pecado en nuestros cuerpos completamente, volviendo nuestras mentes a la deuda que
tenemos con Cristo por su amor y su gracia.
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6) ¿Qué aprendemos de los versículos 14-17 acerca la importancia, el privilegio y el proceso de convertirnos en un hijo
de Dios?






También puede hacer la pregunta de esta otra manera: De los versículos 14-17, ¿Qué aprendemos todos acerca
de ser hijos de Dios?
Cualquiera que sea guiado por el Espíritu Santo es un “hijo” de Dios (14).
o Vale la pena señalar que la palabra “hijo” está en masculino. Esto no quiere decir que las mujeres están
excluidas o que son menos que los hombres. En la cultura bíblica, la herencia completa estaba sólo
disponible para los hijos varones. Pablo aplica esta condición de hijo, o herencia completa, tanto a
hombres como a mujeres que son seguidores de Cristo.
El Espíritu Santo no nos hace esclavos sin herencia y sujetos a los caprichos del amo (15).
El Espíritu Santo hace a los creyentes hijos adoptivos con herencia completa y el objetivo del amor del Padre
(15).

7) De los versículos 26-27 ¿qué aprendemos acerca de la oración?






Somos débiles; el Espíritu Santo nos ayuda.
No sabemos qué, ni cómo debemos orar.
El Espíritu Santo intercede por nosotros en maneras que no podemos comprender.
Dios sí sabe lo que debemos orar.
Así que, el Espíritu Santo está intercediendo por los creyentes, exactamente de acuerdo con la voluntad de Dios.

8) Resuma la discusión de su grupo acerca de Romanos 8:1-30. ¿Cómo estas cosas dan forma a su vida de oración?


En resumen, asegúrese de señalar:
o La importancia de fijar nuestras mentes en las cosas del Espíritu. La Palabra de Dios es el mejor punto
de partida.
o La relación íntima que tenemos con Dios como sus hijos.
o La inmensa ayuda que tenemos de parte del Espíritu Santo en oración.

Preguntas de Aplicación:
9) Piense de nuevo en los versículos 18-25. Como un seguidor de Cristo, ¿cómo recordará usted diariamente la Gloria
hacia la cual se dirige? ¿Cómo transformará la visión de su vida?
Oración:
 Tomen turnos, todos los que quieran, para orar a través del modelo de oración A.G.A.P.E, utilizando Romanos 8.
He aqui un ejemplo:
o Adoración: Dios, es tan maravilloso como nos has salvado a través de tu poder y por tu Espíritu.
o Confesión: Estoy tan propenso a fijar mi mente en las cosas de la carne. Por favor perdóname.
o Gratitud: Gracias, Espíritu Santo, por ser el que pelea con la carne y produce el cambio.
o Súplica/Petición: Permíteme vivir más de acuerdo a tu Espíritu y dar muerte a los actos de la carne.
Este estudio fue formado en parte, gracias al comentario de Tim Keller “Romans 8-16 for You”. Es un tremendo recurso
para preparación o como una lectura más profunda de este estudio.
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