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Estudio Bíblico de Romanos 8:18-25
Nivel 3: Estudio Bíblico 13 – Facilitador
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:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Romanos 8:18-25.
& Escribir dos principios derivados de
Romanos 8:18-25.
& Valorar los sufrimientos causados por la
fe en Jesucristo como parte del plan de
Dios en este mundo.

& Reafirmar su convicción respecto a la
esperanza de un mundo mejor reservado
para los hijos de Dios.
& Reafirmar su compromiso de proclamar
las buenas nuevas del reino de Dios aun
en medio de los sufrimientos.

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,
20
porque fue sometida a la

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 anhelo
la manifestación de los hijos

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.
19
La creación espera con gran
impaciencia el momento en
que se manifieste claramente
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frustración. Esto no sucedió
por su propia voluntad, sino
por la del que así lo dispuso.
Pero queda la firme esperanza
21
de 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.
24
Porque 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.

20
Porque
la
de
Dios.
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. 24Porque
fuimos
salvos
con
esperanza;
pero
una
esperanza que se ve no es
esperanza, pues ¿quién
sigue esperando lo que ya
ve? 25Pero si esperamos lo
que
no
vemos,
con
perseverancia
lo
aguardamos.

que somos hijos de Dios.
20
Porque 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.
22
Sabemos 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. 24Con 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.

Análisis y comentarios Romanos 8:19-25
Con este estudio, se inicia la segunda división del capítulo ocho de la carta a los Romanos. En
la segunda parte de este capítulo (vv. 18-30), el apóstol habla de la esperanza cristiana en
medio del sufrimiento. Su conclusión es 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, el texto muestra que “los sufrimientos” de la creación forman
parte del plan de Dios (vv. 18-22), así como “los sufrimientos de los cristianos” 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, los sufrimientos no son impedimento para que
Dios cumpla su plan con sus hijos. No importa cuán intensos sean los sufrimientos causados
por la fe; de ninguna manera estos podrán estorbar ni debilitar el amor que Dios tiene hacia
nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor (vv. 31-39).
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Es importante reflexionar detenidamente sobre el argumento dado en los vv. 18-25, así que hay
que leerlos y releerlos. La NVI divide el texto en dos breves párrafos (vv. 18-21 y 22-25),1 pero
en realidad puede considerarse como uno solo, tal como lo presenta la RVA.2 Aunque se
presenta en forma negativa, la afirmación principal está en el v. 18: No son comparables los
sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.3
Lo que se presenta en este texto no es tanto una comparación, sino un gran contraste entre
dos mundos. Un contraste entre los sufrimientos presentes y las bendiciones venideras del
pueblo de Dios, en medio de un mundo de corrupción. En el mundo venidero, todas las
tensiones de la naturaleza pecaminosa serán eliminadas; por eso no hay comparación posible
entre estos dos mundos. Tanto la creación en general (la naturaleza) como el pueblo de Dios
(la iglesia) son afectados por el sufrimiento. Pero estos sufrimientos son temporales, pues a
ambos les espera una realidad muchísimo mejor. ¡Para ambos hay esperanza!
¿Qué les dijo Pablo a sus destinatarios con este texto? Para responder esta pregunta es
importante continuar la reflexión mediante la redacción de las afirmaciones que contiene el
texto. Bien pueden redactarse como se presentan a continuación:
1. Las cosas buenas que recibirán los hijos de Dios minimizarían las dificultades que confrontan
en la actualidad (v. 18).4
2. La creación esperaba con ansias la manifestación de los hijos de Dios (v. 19).
3. La creación estaba sujeta a Dios por la voluntad de Él (v. 20).
4. La creación también será renovada (v. 21).
5. Por ahora la creación sufría pero ella tendría un nuevo amanecer (v. 22).
6. Por ahora estaban pasando por sufrimientos en el cuerpo (v. 23).5
7. Ellos fueron salvados con la esperanza de una vida mejor (v. 24A).
8. Ellos todavía no habían recibido todo lo que Dios les ha prometido (v. 24bc).
9. La esperanza que tenían es una muestra de la perseverancia en la fe (v. 25).6

Ahora podemos elaborar un bosquejo del texto, el cual puede estructurarse de la manera
siguiente:

Las cosas buenas que recibirían los hijos de Dios
minimizarían las dificultades que confrontaban en la actualidad.
1. La creación será bendecida por el futuro glorioso de los cristianos (vv. 19-22).
1.1. La creación esperaba con ansias la manifestación de los hijos de Dios (v. 19).
1.2. La creación tenía un sufrimiento temporal (vv. 20, 21).
1.2.1. La creación ahora estaba sujeta a Dios por la voluntad de Él (v. 20).
1.2.2. La creación también sería renovada (v. 21).
1

En realidad, la división del párrafo en dos partes es lógica, pero parece mejor dividirlo según los vv. 18-22 y 2325. La primera parte habla de los sufrimientos de la creación y la segunda habla sobre los sufrimientos del pueblo de
Dios (la iglesia).
2
Igual como la RVA, las versiones RVR95, DHH y la BJ también tienen un solo párrafo.
3
Aunque esta oración comienza con un porque (comp. RVA), como todas las demás del párrafo, parece más
general que las otras. Además, el argumento del texto gira alrededor de la idea del sufrimiento, tanto de la
naturaleza en general como de los seres humanos y especialmente los cristianos. Para esto el autor hace un
contraste entre el sufrimiento actual y la gloria venidera de los hijos de Dios.
4
El plan de Dios incluye sufrimientos presentes y gloria o bendiciones venideras.
5
Los sufrimientos del creyente terminarán el día de la resurrección o de la transformación del cuerpo terrenal.
6
Un día nuestra esperanza será una realidad plena.
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1.3. Aunque por ahora sufre, la creación tendría un nuevo amanecer (v. 22).
2. Los cristianos tienen la esperanza de una vida mejor (vv. 23-25).
2.1. Por ahora ellos estaban pasando por sufrimientos en el cuerpo (v. 23).
2.2. Ellos esperaban en las promesas de Dios (v. 24).
2.2.1. Fueron salvados con la esperanza de una vida mejor (v. 24a).
2.2.2. Todavía no habían recibido todo lo que Dios les había prometido (v. 24bc).
2.3. La esperanza era una muestra de la perseverancia en la fe (v. 25).

Tal como se muestra en el bosquejo anterior, hay fundamentalmente dos asuntos que se tratan
en este párrafo. Los dos giran alrededor del concepto de que no hay comparación alguna entre
los sufrimientos actuales y las bendiciones futuras del pueblo de Dios. Los vv. 19-22 muestran
que aun la creación será bendecida por el futuro glorioso de los cristianos y los vv. 23-25
enseñan que los cristianos tenemos la esperanza segura de una vida mejor. ¿Cómo se
desarrollan estos dos asuntos en el texto?
Los vv. 19-22 pueden resumirse en tres afirmaciones referentes a la creación. En cierto modo,
son tres razones por las cuales el autor concluye que no hay comparación entre las dificultades
presentes y las cosas buenas que habrán de revelarse en nosotros. En primer lugar, la
creación espera ansiosamente la redención final [la redención de nuestro cuerpo] de los
hijos de Dios (v. 19). En otras palabras, el futuro de los hijos de Dios afectará el futuro de la
creación.7 En segundo lugar, la creación fue sujetada a sufrimientos (vanidad) temporales,
pero tiene la esperanza de que será liberada para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de
Dios (vv. 20, 21). En otras palabras, temporalmente hay serios desajustes en la creación
(muerte, polución, deterioro, destrucción), pero con la manifestación de los hijos de Dios
será afectada radicalmente. El texto dice que la creación fue sujetada a frustración, pero será
liberada de la corrupción que la esclaviza. Por ahora, gime como si tuviera dolores de parto.8
Pero será liberada de su dolor. Así que, en tercer lugar, aunque por ahora sufre, la creación
tendrá un nuevo amanecer (vv. 21, 22). Dicho de otro modo, habrá un futuro glorioso para la
creación de Dios; un día todas las cosas serán restauradas o hechas de nuevo. El mundo en el
cual vivimos no es el mundo original que Dios creó. El pecado afectó a toda la creación y no
sólo a los seres humanos. De la misma manera, la obra de Cristo afectó tanto a la creación (la
naturaleza) como a los seres humanos.
Los vv. 23-25 también pueden resumirse en tres asuntos. Estos son bastante similares a los
anteriores y también dan razón de que no hay comparación entre las dificultades presentes y
las cosas buenas que habrán de revelarse en nosotros. En primer lugar, mientras estemos en
el cuerpo en este mundo estaremos sujetos a sufrimientos (v. 23). Dios nos ha salvado del
poder del pecado, pero todavía sufrimos los efectos del pecado en el mundo y de los actos
pecaminosos en los cuales incurrimos. Aunque tenemos al Espíritu Santo como testimonio de
nuestra relación de hijos de Dios y tenemos esperanza de la redención total de nuestros
7

¿Puede decirse que la obra de Cristo hizo un efecto en la creación en general y no sólo en los seres humanos?
¿Tiene la obra de Cristo un alcance cósmico? Si el pecado tuvo un alcance cósmico, como parece, entonces la obra
de Cristo también debe tenerlo. Aunque el texto no lo afirma directamente, esto parece ser lo que está implícito en el
pensamiento del apóstol.
8
En este punto surgen preguntas: ¿La vida de los hijos de Dios debe afectar hoy la creación? ¿Tenemos los
cristianos un compromiso con la ecología? ¿Tenemos los cristianos un mandato cultural y no solo un mandato
evangelístico? En todo caso, por mucho esfuerzo que se haga, los seres humanos no podremos restaurar al mundo
para llevarlo a su estado original. Pero esto no significa que no debemos trabajar por mejorar (o por lo menos no
desmejorar) el medio ambiente en el cual tenemos que vivir. Si desmejoramos el ambiente tendremos más
sufrimientos.
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cuerpos, todavía vivimos en un mundo sujeto a corrupción y maldad que acarrea sufrimiento.
En segundo lugar, los cristianos confiamos en las promesas de Dios (v. 24). La salvación
en sí misma implica una vida mejor, de otro modo qué sentido tendría.9 Pero no andamos a la
deriva, sin rumbo; tenemos esperanza sobre la base de la obra de Cristo. Nuestra esperanza
incluye la salvación del “cuerpo” y no sólo del “alma”. No sabemos todo lo que esto implica,
pero Dios hará algo extraordinario con nuestro cuerpo. ¡Nuestro cuerpo será transformado a un
estado de incorrupción! En esa esperanza fuimos salvados. Por ahora, sólo hemos recibido las
primicias de la herencia, estamos unidos a Cristo Jesús y tenemos el Espíritu Santo en
nosotros. Esto en sí ya es extraordinario; pero no hemos recibido todo lo que significa la
salvación. En tercer lugar, la esperanza nos ayuda a desarrollar la perseverancia en la fe
de Jesucristo (v. 25). La esperanza nos mantiene en la fe aun en medio de sufrimientos. En el
peregrinaje cristiano hay muchas dificultades por causa del sistema del mundo que se mueve
de espaldas a Dios, pero hay una motivación para perseverar: la esperanza de una vida mejor,
la esperanza de la gloria de Dios.
Los dos párrafos anteriores expresan el contenido del texto que estamos estudiando. Pero en
verdad, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Qué significa realmente todo esto? Ciertamente,
estamos limitados respecto a la comprensión de todo lo que el Espíritu quiere comunicar por
medio del apóstol al escribir estas palabras. Pero hay ciertas cosas que son bastante claras,
aunque no comprendamos todo lo que significan. Por una parte, el texto dice que la creación
misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la libertad de los
hijos de Dios (v. 21). Por otra parte, afirma que los cristianos aguardamos nuestra adopción
como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo (v. 23). Sobre esta base, tenemos la
seguridad (esperanza) de un mundo mejor. ¡Somos el pueblo de la esperanza, aunque la
situación que nos rodea es de desesperanza! En medio de un mundo en caos, sin rumbo, sin
esperanza, el cristiano puede mantener su frente en alto. Tenemos un mensaje para el mundo
que nos rodea: En Jesucristo hay esperanza.
Como puede notarse, el texto habla de un futuro para los hijos de Dios que afectará la creación
(la naturaleza). En este sentido, de la creación el texto dice que aguarda con ansiedad la
revelación de los hijos de Dios (v.19), que temporalmente fue sometida a frustración (vanidad)
(v. 20), que ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza (v. 21) y que por ahora gime,
como si tuviera dolores de parto (v. 22). Esto significa, a lo menos en parte, que por la obra de
Jesucristo hay esperanza aun para la creación. Un día, la creación tendrá libertad en vez de
esclavitud, gloria en lugar de corrupción y será recreada y no sólo renovada. ¡Dios hará todas
las cosas nuevas! ¡Dios nos dará un mundo nuevo, un mundo mejor!
Del pueblo de Dios, el texto indica que hay un “ya” y un “todavía no”. “Ya” tenemos las
primicias del Espíritu (v. 23), pero “todavía” aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir,
la redención de nuestro cuerpo (v. 23); “ya” en esperanza fuimos salvados (v. 24a), pero
“todavía” en la esperanza mostramos nuestra constancia (v. 25). Esto significa que, “ya” hemos
sido salvados, pero “todavía” esperamos la salvación. Por la fe en el sacrificio de Jesucristo,
hemos sido salvados, pero todavía vivimos en medio de un mundo de corrupción. En esta
“tensión” avanzamos en el peregrinaje cristiano en medio de un mundo en conflictos. Pero
nuestra salvación es segura desde ahora y para siempre.
Es claro que, en lo que respecta a nuestro cuerpo, “ya” hemos sido liberados del poder del
pecado; pero “todavía” no hemos sido liberados del cuerpo en el cual se manifiesta el pecado.
En Cristo, “ya” tenemos las primicias del Espíritu y “ya” somos más que vencedores por medio
9

En realidad, la salvación no es tanto librarnos del infierno (aunque esto es verdad), sino darnos una vida
abundante aquí y ahora, y en la eternidad.
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de aquel que nos amó; pero “todavía” aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la
redención de nuestro cuerpo, que será una realidad en la resurrección o transformación de
nuestro cuerpo. “Todavía” hay una parte de nuestra salvación que no hemos visto; pero está
incluida en esa esperanza en la cual fuimos salvados. Así que esperamos lo que todavía no
tenemos en posesión, aunque sí lo tenemos en posición.
Ahora tenemos una naturaleza caída, pero entonces seremos completamente liberados y
recibiremos un cuerpo nuevo, libre de toda corrupción. Por otra parte, aunque ya recibimos el
Espíritu que nos adopta como hijos (v. 15), todavía somos imperfectos en este cuerpo de
desobediencia, de modo que aguardamos nuestra adopción como hijos y entonces tendremos
cuerpos perfectos (v. 23). Es claro que “ya somos hijos” porque tenemos las primicias del
Espíritu (el Espíritu que nos adopta como hijos) y estamos unidos a Cristo Jesús; pero “todavía
no somos hijos” en el sentido pleno, porque aguardamos nuestra adopción como hijos pues no
hemos recibido el cuerpo incorruptible que tendremos en la revelación de los hijos de Dios (v.
19). Todo esto es evangelio, buenas noticias que debemos proclamar al mundo.

Principios derivados Romanos 8:18-25
Hay básicamente dos principios generales que se derivan de este texto. Ambos están
estrechamente ligados a la obra que Jesucristo hizo a nuestro favor. Uno tiene que ver con el
futuro del mundo en el cual vivimos y el otro con el futuro de los hijos de Dios (los cristianos).
1. Hay un futuro esperanzador para la creación que será una realidad en la consumación
del propósito de Dios con la humanidad.
Este mundo no es igual al original que Dios creó. El pecado de Adán provocó un efecto
devastador sobre la creación. Por causa del pecado, a través de la historia los seres humanos
hemos seguido destruyendo nuestro mundo. Hoy sabemos que hay bastante deterioro en el
ambiente y se alzan voces en defensa de la ecología. Sabemos que el ser humano jamás
podrá restaurar al mundo a un sentido original. Pero ciertamente, debemos cuidar el ambiente
o tendremos aún más sufrimientos. Un día la creación será bendecida por el futuro glorioso de
los cristianos. Entonces habrá una tierra nueva en la cual morará la justicia.
2. Como parte de nuestra fe, los cristianos tenemos la esperanza de un mundo mejor que
será una realidad en la resurrección de nuestro cuerpo.
Mientras estemos en este mundo, los cristianos tendremos sufrimientos por cuanto nuestra
conducta no se amolda al sistema de pecado. Pero nada es comparable con lo que Dios nos
dará en el futuro. Ya Dios nos ha salvado del poder y la paga del pecado por el sacrificio de
Jesucristo. Pero todavía vivimos en un cuerpo asechado por el pecado. Ya hemos sido
adoptados como hijos de Dios, hemos sido unidos a Cristo y el Espíritu Santo está en nuestra
vida para que podamos vivir como Dios quiere. Pero todavía esperamos la adopción final como
hijos de Dios, lo cual ocurrirá cuando él transforme este cuerpo de humillación en el cual
vivimos. Así que, hemos recibido la salvación de Dios, pero todavía hay mucho que todavía no
hemos recibido. Un día Dios nos dará un cuerpo nuevo y entonces lo entenderemos mejor.

Aplicaciones de los principios de Romanos 8:18-25
1. Un día, en el tiempo señalado, Dios va a actuar a favor de su creación para volverla a su
estado original. Mientras tanto, los seres humanos debemos luchar para mantener en las
mejores condiciones posibles nuestro ecosistema. La restauración final de la creación está
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ligada a la manifestación final del plan de Dios con los seres humanos. Mientras esto no ocurra,
sabemos también que el ecosistema va en deterioro constante por causa de las malas
acciones humanas. En no pocas ocasiones, el avance tecnológico es un retroceso ecológico.
Nosotros no podemos resolver el problema del deterioro de la capa de ozono, pero podemos
resolver lo de las aguas residuales frente a nuestras casas. Tal vez no podemos hacer mucho
respecto a la destrucción de los bosques, pero podemos tratar de mantener limpios nuestros
ríos. Tal vez no podamos descontaminar el aire sobre nuestras grandes ciudades, pero
podemos contribuir a mantenerlas limpias de basura. Debemos darle gracias a Dios por el
mundo en el cual vivimos, pero también debemos hacer algo para el bienestar de ese mundo.
Mientras luchamos por nuestro bienestar en este planeta, tenemos la esperanza de un mundo
nuevo, un mundo perfecto.
2. Nuestra conducta revela nuestra esperanza. Los que nos hemos unido a Jesucristo
tendremos sufrimiento en este mundo. En cierto modo, esto es parte de la vida cristiana. Pero
es reconfortante saber que hay cosas buenas que nos ocurrirán cuando Él complete en
nosotros su obra. Si ciertamente esperamos un mundo mejor, entonces cada día avanzamos
más hacia Él mediante nuestra conducta de obediencia. ¿Cuáles son unas evidencias de que a
pesar de los sufrimientos que tenemos como cristianos en este mundo, demostramos
esperanza mediante nuestra vida de obediencia a Dios? Escriba un comentario al respecto.
Un buen ejercicio para reflexionar más sobre este asunto es el siguiente: Escriba una lista de
las cosas que lo ayudan a seguir adelante en la práctica de su fe en medio de este mundo de
sufrimientos. Haga una oración de gratitud al Señor por la ayuda que le ha dado en su vida
cristiana.
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