www.estudiosDCB.org

Estudio Bíblico de Romanos 8:26-27
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 – Alumno
La acción del Espíritu en la vida diaria del cristiano
Enseñanza central
El Espíritu ayuda al cristiano a mantener buena relación con Dios.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Escribir dos principios derivados de
Romanos 8:26, 27.
& Darse cuenta de las limitaciones que
tiene para comprender los planes de
Dios, de modo que necesita la ayuda del
Espíritu.
& Reafirmar su convicción de la intervención del Espíritu en la vida cotidiana del
cristiano.

& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Romanos 8:26,
27.
& Valorar la oración en la vida del cristiano aun en medio del sufrimiento.
& Mantener la confianza en Dios aun en
medio de las debilidades causadas por
el sufrimiento.

El texto de Romanos 8:26-27 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
26

Así mismo, en nuestra
debilidad el Espíritu acude
a ayudarnos. No sabemos
qué pedir, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos que no
pueden expresarse con
palabras. 27Y Dios, que ex-

Reina-Valera Actualizada
26

Y asimismo, también
el Espíritu nos ayuda en
nuestras debilidades; porque cómo debiéramos
orar, no lo sabemos; pero
el Espíritu mismo intercede
con gemidos indecibles.
27
Y el que escudriña los

Dios Habla Hoy
26

De igual manera, el
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido,
pero el Espíritu mismo ruega
a Dios por nosotros, con
gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27Y

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 14: Romanos 8: 26 y 27

©2011

Página 1 de 3

amina los corazones, sabe
cuál es la intención del
Espíritu, porque el Espíritu
intercede por los creyentes
conforme a la voluntad de
Dios.

corazones sabe cuál es el
intento del Espíritu, porque
él intercede por los santos
conforme a la voluntad de
Dios.

Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el
Espíritu quiere decir, porque
el Espíritu ruega, conforme a
la voluntad de Dios, por los
del pueblo santo.

Introducción general al texto de Romanos 8:26-27
En el estudio anterior, se ha dicho que en los vv. 18-30 el apóstol habla acerca de la esperanza
cristiana en medio del sufrimiento. Los sufrimientos son temporales, mientras que la gloria que
esperan los cristianos es eterna. En el desarrollo del argumento, a través de todo el texto, se
muestra cómo aún hasta los sufrimientos de la creación forman parte del plan de Dios (vv. 1822); así como los sufrimientos de los cristianos también forman parte del mismo plan (vv. 2325). Ahora, los versículos 26 y 27 enseñan que el Espíritu interviene para ayudar a los hijos de
Dios ante las limitaciones que tienen para orar. En términos más precisos, los vv. 18-25 hacen
hincapié en los sufrimientos del cristiano y la esperanza que tenemos en medio de ellos; y los
vv. 26, 27 hacen hincapié en la limitación humana, aun de los cristianos, para relacionarnos con
Dios y la misericordia de él al prestarnos su ayuda.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Romanos 8:26-27
A fin de que esté preparado para el encuentro con el facilitador/a y sus compañeros de estudio,
desarrolle las siguientes actividades de aprendizaje:

Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Romanos 8:1-27.
1.2. Lea de nuevo los vv. 26, 27
1.3. Haga una oración al Señor para que él le guíe en este estudio.

Actividad 2. Observación (Romanos 8:26, 27) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
2.1. ¿Qué recuerdos vinieron a su mente cuando leyó el texto de hoy? Escríbalos.
2.2. ¿Qué cosas le llaman la atención de estos versículos?
2.3. ¿Cuántas cláusulas hay en este texto? ¿Cuáles son las cláusulas independientes?
2.4. ¿Cuál es el tema de este texto?
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Actividad 3. Interpretación (Romanos 8:26, 27) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué relación tiene este párrafo con el anterior? Escriba su reflexión al respecto.
3.2. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. ej., el v. 26 tiene tres afirmaciones. La
primera es que en nuestras debilidades el Espíritu nos ayuda en nuestra relación con Dios
(v. 26a) ¿Cuáles son las otras afirmaciones de estos dos versículos? Escríbalas.
3.3. ¿Cuál es la afirmación principal de este breve párrafo?
3.4. Si la afirmación principal del párrafo es que en nuestra debilidad el Espíritu acude en nuestra ayuda (v. 26a), ¿cómo se desarrolla esta propuesta en el párrafo?
3.5. ¿Cuál es el mensaje que quiere comunicar el apóstol a través de estos versículos?
3.6. En estos dos versículos (vv, 26, 27), se centra la atención en la oración del cristiano y la
obra del Espíritu a su favor. ¿Piensa que este comentario se ajusta a la verdad del texto?
Argumente su respuesta.
3.7. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto? Uno es que los cristianos debemos reconocer nuestras limitaciones para relacionarnos con Dios aun a través de la
oración. ¿Piensa que puede sustentarse esta afirmación basándose en este párrafo?
¿Cuál es otro principio que se deriva de este texto? Escríbalo.

Actividad 4. Aplicación (Romanos 8:26, 27)

¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones y conteste las siguientes
preguntas:

4.1. Si un principio del texto es que los cristianos debemos reconocer nuestras limitaciones
para relacionarnos con Dios a través de la oración, ¿cuál es su evaluación personal
respecto a sus oraciones? Si establecemos una escala del 1 al 10 para medir su actitud de
humildad en reconocer sus limitaciones para orar, ¿qué número le asignaría a su conducta
en este sentido? Reflexione sobre su respuesta y argumente su evaluación al respecto.
4.2. ¿Cuáles son dos peticiones que usted ha estado haciendo al Señor en los últimos meses?
¿Por qué piensa que estas peticiones se ajustan a lo que Dios quiere para su vida? Escriba su argumentación al respecto.
4.3. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido de este texto? Sugiera dos maneras
como se propone poner en práctica ese mensaje durante esta semana.
4.4. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida del cristiano. ¿Cuán consciente es
usted de esto en su vida diaria? De nuevo, si establecemos una escala del 1 al 10 para
medir esta conducta en su vida, ¿qué número escogería? ¿Por qué piensa que su evaluación es correcta?
4.5. Después de haber reflexionado sobre este texto, ¿qué oración haría en este momento al
Señor? Escríbala.
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