
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
 
Ro 8:6. ¿Cuál es la diferencia entre “tener la mente puesta en la carne” y “tener la mente puesta 
en el espíritu”? (w17.06 3). 

Ro. 8:6 “Porque el tener la mente puesta en la carne significa 
muerte, pero el tener la mente puesta en el espíritu significa vida 
y paz”; 
La Atalaya, Junio 2017 
Recuerda Usted. 

Quien tiene la mente puesta en la carne se centra en los deseos e 
impulsos de la carne imperfecta y habla constantemente de ellos. 
Quien la tiene puesta en el espíritu se centra en las cosas 
relacionadas con Dios y trata de pensar como él. Deja que el 

espíritu santo dirija su mente. Tener la mente puesta en la carne significa muerte; en el espíritu, vida 
y paz (w16.12, páginas 15 a 17). 

Comentario Adicional: El pensamiento de la carne "lleva a la muerte". Y esto quiere decir 

simplemente que usted está separado de la compañía de Dios. Y se refiere a la muerte aquí y ahora. 
El Espíritu, sin embargo, que mora en él  y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí "muerte" 
significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. Si usted es un hijo de Dios y está viviendo 
controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación con Dios.  
¿Qué pasa con tu mente? ¿Qué hay en ella? ¿Es importante lo que pasa con tu mente? La mente es el campo 
de batalla principal, en el que somos derrotados o salimos victoriosos. Tus pensamientos 
determinan lo que harás y lo que serás. El médico dice que “eres lo que comes”. Dios te dice que“eres 

lo que piensas”  (Proverbios23:7). De tu mente podrían brotar malas decisiones, malas acciones. 
Todas ellas comienzan en la mente  (Mateo 15:19). Están profundamente interesadas en ellas, se 
dedican a ellas y hablan constantemente y disfrutan de ellas. 
 
Ro 8:26, 27. ¿Cómo responde Jehová a los “gemidos no expresados”? (w09 15/11 7 párr. 20). 
Ro. 8:26,27 De igual manera el espíritu también acude con ayuda para nuestra debilidad; porque 
el [problema de] lo que debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos, pero 
el espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. 27 Sin embargo, el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque este aboga en conformidad 
con Dios por los santos. 
La Atalaya, 15 de Noviembre 2009 
¿Que revela de usted las oraciones? 

Puede haber ocasiones en las que no sepamos qué pedir al orar en privado. Pablo dijo: “El problema 
de lo que debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos, pero el espíritu 
[santo] mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, [Dios,] el que 
escudriña los corazones [,] sabe cuál es la intención del espíritu” (Rom. 8:26, 27). Jehová hizo que se 
registrara un gran número de oraciones en la Biblia. Como él fue quien las inspiró, sabe lo que 
quisieron decir los escritores bíblicos. Además, nos conoce muy bien a nosotros. Por eso, acepta esas 
peticiones inspiradas como si las hubiéramos hecho nosotros y las cumple. Jehová contesta nuestras 
oraciones cuando el espíritu “aboga”, o intercede, por nosotros. Y cuanto más conozcamos la 
Palabra de Dios, más fácil nos será saber lo que debemos pedir. 
 

Comentario Adicional: Si un cristiano afronta una prueba que parece ser abrumadora, ¿qué debería 

hacer? ¡Pedir en oración espíritu santo y dejar que este haga su trabajo . -26. “nuestra debilidad” es 
la incapacidad de saber qué pedirle a Dios como conviene. --“gemidos no expresados.”. El cristiano 
sincero tiene sentimientos de anhelos y hondas necesidades que no sabe expresar en su lucha contra 
el pecado y en su esfuerzo por alcanzar la vida eterna. El Espíritu Santo le ayuda, intercediendo, o 
suplicando y declarando a Dios cuáles son estos gemidos no expresados que tiene el cristiano en su 
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lucha (1 Cor. 9:26) con la cosas mundanas (1 Jn. 2:15-17). 27 Dios escudriña los corazones humanos. 
Sabe también la intención del Espíritu, o sea la mente o disposición del Espíritu. La frase “la 
intención del Espíritu” en el texto griego es idéntica a la hallada en el versículo 6, donde dice esta 
versión, la revisada, “el ocuparse de la carne.”. Literalmente traducido es la mente del Espíritu, o 
la disposición del Espíritu. Dios sabe cuál es esta disposición producida en el cristiano por el Espíritu 
Santo. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 

Ro. 7: 1- 3  El apóstol Pablo no está discutiendo el tema del matrimonio, y por eso este pasaje no 
menciona todos los aspectos del dicho tema. Está usando el matrimonio como ilustración de la 
duración de leyes. La ley rige al vivo, no al muerto. Esto es cierto en cuanto a cualquier ley, sea la 
de Moisés u otra.. Bajo la ley de Moisés los judíos eran la esposa de Jehová Dios, y por eso sus 
idolatrías eran actos de fornicación o adulterio espiritual (véanse Jer. 3:9, Ezeq. 23:37, etcétera). Pero 
ya el pueblo de Dios no está bajo esa ley (de Moisés), sino bajo la de Cristo. Establecido que la ley 
dura hasta la muerte, Pablo ahora pasa a probar que los hermanos en Roma habían muerto a la ley 
de Moisés, para casarse con Cristo y estar sujetos a la ley de EL. 
 
Ro. 7:5 Porque cuando estábamos en conformidad con la carne las pasiones pecaminosas que eran 
excitadas por la Ley obraban en nuestros miembros para que produjéramos fruto para muerte. 

“en la carne,” significa “bajo la ley de Moisés,” Pablo se refería a los hermanos judíos que habían 
estado bajo la ley de Moisés. Se usa la expresión “en la carne” porque la ley de Moisés era un pacto 
carnal --es decir, un pacto con la gente que era descendiente en la carne de Abraham, y había sido 
circuncidada en la carne como señal de ese pacto. --“pasiones pecaminosas que eran por la ley.” 
Nuestras pasiones de por sí no son malas, ni tampoco nos vienen por la ley, sino son malas 
solamente cuando nos conducen a hacer cosas que la ley prohíbe. “Por la ley” significa aquí por la 
violación de la ley. Las pasiones de uno le conducen a cometer algo que es violación de la ley, y esa 
violación nos pone bajo la sentencia de muerte, pues la paga del pecado es la muerte. 
 

Ro. 7: 7-14 La ley que Jehová les dio a los israelitas era perfecta cumplió con el propósito  que había 
establecido Jehová de elegir a su pueblo y recordarles normas elevadas, esto puede aplicarse como 
protección para su pueblo; como un padre a su hijo le da ciertas normas y leyes. Hoy Jehová nos 
protege mediante los principios bíblicos mostrándonos su guía para sus siervos  
 

Ro. 7: 8-11 ¿Cómo recibió el pecado “un incentivo por medio del mandamiento”? La Ley ayudó a 
los israelitas a ver todo lo que abarca el pecado e hizo que fueran más conscientes de que eran 
pecadores. De modo que se dieron cuenta de que muchos actos que antes no consideraban pecado 
en realidad sí lo eran, y hubo más individuos que reconocieron que eran pecadores. Por eso puede 
decirse que el pecado recibió un incentivo por medio de la Ley. 
 
Ro. 7:23 Debemos evitar el uso indebido de la lengua, las manos, las piernas o cualquier otra parte 
de nuestro cuerpo, pues pueden ‘conducirnos cautivos a la ley del pecado’. 
 
Ro. 7:24,25 Cuando el apóstol Pablo escribió estos textos les notamos todo el peso de nuestra 
imperfección como son los sentimientos negativos, a veces podemos pensar que Jehová no nos 
quiere, pero meditar en el rescate nos hace pensar que Jehová es un Dios remunerador que me 
enseña que debemos ver al rescate como una dadiva  personal que proviene de Jehová y de su hijo 
Jesús y compensará con vida eterna a todos los que lechen con pensamientos negativos para 
mantenerse leal a él.  
 



Ro. 7:25 El apóstol Pablo pudo hacer un cambio radical en su personalidad, pero de seguro no se le 
hizo fácil lograrlo; eso quiere decir que sus debilidades nunca tuvieron dominio sobre èl por eso 
pudo exclamar gracias Dios por medio de Jesucristo, reconociendo que pudo cambiar gracias a la 
fuerza que le suministró Jehová y el propio Jesucristo, esto me enseña que podemos despojarnos de 
la vieja personalidad y vestirnos de la nueva, para estos cambios debemos leer la biblia y confiar en 
su guía a través del espíritu santo  influyan en nuestra vida.  
 
Ro 8:11  El amor es inquebrantable de Jehová para nosotros, esta garantía nos fortalece y nos sostiene 
esto me enseña que sean cuales sean las circunstancias que tengamos, tenemos la seguridad de que 
el amor de Dios para su pueblo y para cada uno de nosotros es inalterable. Por eso tengamos certeza 
que el amor de Dios nunca falla. 
 
Ro. 8:26 Vemos en este versículo el amor y el interés sincero de Jehová en sus siervos. Mediante su 
espíritu, Dios ha dejado registradas en la Biblia las oraciones de algunos siervos suyos que pasaron 
por situaciones parecidas a las nuestras. Cuando no sabemos qué decir, Jehová, el “Oidor de la 
oración”, acepta estas oraciones como si las hubiéramos hecho nosotros (Salmo 65:2). 
 
Ro. 8:26 Vemos que Jehová es el oidor de la oración y es una muestra del amor que nos tiene, que 
haya decidido que se registre en la biblia este relato. Estamos muy seguros que el siempre está 
pendiente de cómo estamos, como nos sentimos y las necesidades que pasamos en sentido 
emocional y físico. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 

 
Ro. 7:12 La ley dada por Jehová les recordaba  que no podían cumplir con este código de leyes 
debido a la imperfección por eso fue de carácter temporal que conduciría a Cristo, esto me enseña 
que el sacrificio de Jesús es superior  la ley y esto nos deja claro que el favor de Jehová no se consigue 
obedeciendo la ley mosaica, sino reconociendo el papel de Jesús con el propósito de Dios, Ejercer 
FE.  
 
Ro. 7: 14,15 El apóstol Pablo reconoció que aunque no cometió pecados graves, seguía siendo 
pecador porque tenía una lucha interna para tratar de salir vencedor esto me enseña que todos 
somos pecadores y que tenemos que seguir luchando contra todo tipo de pecado hasta lo que son 
considerados como como pecados leves en algunos casos la lucha puede ser dura pero con la ayuda 
de Jehová podemos vencer.  
 
Ro. 7:23 Debemos evitar el uso indebido de la lengua, las manos, las piernas o cualquier otra parte 
de nuestro cuerpo, pues pueden ‘conducirnos cautivos a la ley del pecado’. 
 

Ro.  8:5, 6 La palabra griega que usó significa “fijar la mente o el corazón en algo, emplear las 
facultades para hacer una planificación cuidadosa, y pone el énfasis en la disposición o la actitud 
que hay detrás”. Quienes viven de acuerdo con la carne dejan que sea principalmente su naturaleza 
humana imperfecta lo que dirija su vida. Un experto dijo sobre Romanos 8:5 que las personas de 
esta clase fijan la mente en las cosas de la carne, están profundamente interesadas en ellas, se 
dedican a ellas y hablan constantemente y disfrutan de ellas. 
 
Ro. 8:6 “Tener la mente puesta en el espíritu” no quiere decir estar siempre en las nubes. Tampoco 
significa estar pensando o hablando todo el tiempo de la Biblia, del amor a Dios o de nuestra 
esperanza para el futuro. Recordemos que Pablo y otros cristianos fieles del siglo primero vivieron 
vidas bastante normales. Comían y bebían, muchos se casaron, formaron una familia y trabajaron 



para mantenerse. Así que aquellos siervos de Dios no permitieron que esas cosas normales se 
convirtieran en el centro de su vida. Que buen ejemplo para nosotros hoy. 
 
Ro. 8:6  Meditemos ahora en esta garantía: “Tener la mente puesta en el espíritu significa […] paz”. 

Mientras muchas personas tratan desesperadamente de encontrar paz interior, nosotros ya la 
tenemos. Debido a ello, nos esforzamos por llevarnos bien con nuestros familiares y con los 
hermanos de la congregación. Sabemos que tanto nosotros como los demás cristianos somos 
imperfectos, y por eso pueden surgir problemas de vez en cuando. Pero, si esto ocurre, hemos 
aprendido a seguir este consejo de Jesús: “Haz las paces con tu hermano” (Mat. 5:24). Esto es más 
fácil cuando recordamos que él también está sirviendo al “Dios que da paz”. 
 
Ro. 8:4-13  Estaba hablando de personas que se dejan dominar por los deseos de su carne imperfecta 
o que están centradas en satisfacerlos. Son, por lo general, los que siguen sus deseos, impulsos y 
pasiones, ya sean sexuales o de otra clase. Lamentablemente, cualquier cristiano podría empezar a 
andar según las inclinaciones de la carne pecaminosa. Por ejemplo, Pablo escribió que algunos 
hermanos de Roma eran esclavos “de su propio vientre”, una expresión que podía referirse tanto a 
sus deseos sexuales como a su deseo de comer o beber y a otros parecidos. Esto me enseña que 
debemos a prestar atención más lo particular y es compresible la preocupación de Jehová por 
nosotros.  
 

Ro. 8:19-22 La promesa de Jehová de perdonar los pecados mediante el nuevo pacto se habrá 
cumplido en toda su extensión al fin del Reinado Milenario de Cristo. Jesucristo y los 144.000 sub 
sacerdotes habrán restaurado a la perfección a los seres humanos fieles. Quienes superen la prueba 
final llegarán a ser miembros de pleno derecho de la familia universal de Jehová. Por lo tanto, tenga 
la certeza de que usted puede obtener mediante la amorosa disposición del nuevo pacto abundantes 
bendiciones presentes y futuras. Gracias al “brote” de David, podrá disfrutar de “justicia en la 
tierra”. 
 

Ro. 8:26, 27 Cuando afrontamos situaciones tan desconcertantes que no sabemos qué pedir en 
oración, “el espíritu mismo aboga por nosotros”, y Jehová, el “Oidor de la oración”, acepta algunas 
oraciones pertinentes registradas en su Palabra como si las hubiéramos hecho nosotros (Sal. 65:2). 
 
Ro. 8:38, 39 Ni calamidades ni espíritus malignos ni gobiernos humanos pueden conseguir que 
Jehová deje de amarnos; tampoco deberían lograr que nosotros dejemos de amarlo a él. 
 


