
Libres de la 

condena.  

 Introducción: Parecería hermoso 
vivir la vida sin ley, sin restricciones, sin un sistema 
que nos dejara llegar a la consecuencia sin ninguna 
advertencia, pero gracias a Dios por que no es así. 
Dios a establecido para cada acción un sistema de 
corrección, El ha establecido parámetros por don-

de debemos caminar la vida, la vida no debe ser un 
desperdicio a través de nuestra existencia, la vida 
debería de ser un tiempo precioso para dar a otros 
incluso de nosotros mismos. La familia es el or-

ganismo donde el hombre trabaja gran parte de su 
propia vida con el fin de vivir una vida en conviven-
cia de paz y estable con los demás, la familia es la 
primera en quien podemos reflejar nuestro amor y 

también nuestra intención, pero es importante recor-
dar que toda acción, sea buena o sea mala se le apli-
cara un juicio que determinara la verdadera razón de 

nuestra actuación. 

Ejemplos de condena: 
Familiar.  Recuerdas cuando fuimos castiga-

dos por alguna travesura. 
Judicial.  No es fácil enfrentarse a la autori-

dad con una culpa encima. 
Matrimonial.   Siempre estará la frialdad 

del sofá esperando. 
  De amistad. En este caso muy particular 

la condena siempre irrumpe    en la 
rotura de la comunicación.    

Dios a establecido también un sistema de leyes para 
el hombre, un sistema de leyes que sobrepasan mas 
aya de lo natural, leyes que se aplican en la vida na-
tural del hombre, pero layes que llegan incluso a lo 
eterno, leyes que tienen que ver con la eternidad del 
hombre. 
 Romanos 3 aclara y dice, 23por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, la 
condena del pecado ademas entre otras cosas nos ale-
ja por su naturaleza de Dios. Dios es santo y a causa 
de nuestro pecado no tenemos acceso a Dios. 

Romanos 8:1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu.



 Pero es también el pecado el mismo que nos entrega en 
su ejercicio la condena que conyeba su ejecución. 

 
Condena: Castigo que se impone al que ha cometido una falta 
o un delito.  Diccionarios el mundo es.com 

 Romanos 8:1Ahora, pues,   
 Esto es después de,
¿Después de qué? Después de aceptar a Jesucristo, no antes, la 
ley es clara o se cumple o se sentencia.  

Ninguna condenación hay   
• Esto es, no existe manera de imputarles condenación.  Esto 

es no por no ser merecedores de la condena, sino mas bien 
por que alguien aboga por nosotros. 1 Juan 2:1Hijitos míos, 
estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hu-
biere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesu-
cristo el justo.

• Hay interpuesto   algo que los hace in condenables, 
     El Sacrificio de Jesús, que a través de su gracia nos acerca    
     al perdón.

• Alguien que es igual en semejanza a quien aplica la conde-
na, tanto como para abolir la condena como para ajustar un 
perdón a ella.  

     Jesús          Juan 10: 30Yo y el Padre uno somos.

Para los que están en Cristo Jesús,  
Jesús es el personaje que hace a los hombres in condenables, 
el poder de su persona ante el Padre hace de los hombres seres 
que alcanzan el perdón en la persona de Jesucristo. 
Sin Jesús, el hombre no tiene manera de alcanzar el perdón, 
no nuestras obras las que nos libran de la condena, es el sacri-
ficio de Cristo que nos quita la culpa. Por que aun y con todo 
seguimos siendo pecadores. Es imposible dominar la carne en 
la cual vivimos. 

 Los que no andan conforme a la 
carne, 

Dejar atrás el precio de la condena esta condicionado a la re-
gulación de una autoridad espiritual, en la cual la carne no es 
quien dijere u ordena los estándares de la actuación del indivi-
duo. 
La carne tiende a la propia satisfacción, la carne provee solo 
para la carne. 
La carne solo quiere el deleite.
La carne quiere ser, en todo y para todo ella misma. 
 Primero yo
  Después yo.   

Gálatas 6:8Porque el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Es-
píritu segará vida eterna. 
   



Sino conforme al Espíritu, 
No es fácil vivir una vida regulada por el Espíritu, especial-
mente cuando somos seres de carne y hueso, esto es; seres ma-
teriales, seres corpóreos, materia que tiende a la corrupción.  
(Definición: El hombre es materia que tiende a la corrupción)

    Nota: Solo hay dos maneras de su-
jetar la carne:

1.- Una es a través de la sumisión al Espíritu.    
 Sujetarse al espíritu, es sujetarse a la voluntad de Dios  
 dejando atrás nuestra propia voluntad. 

 Gálatas 5: 22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,  
 paz,  paciencia, benignidad, bondad, fe, 
 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
 ley. 

2.- La otra es a través del dolor o el sacrificio. 
 24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne  
 con sus pasiones y deseos.

 Dejar atrás lo que yo quiero, para ser lo que el quiere,  
 es dejar mi voluntad rendida a su suprema voluntad, es  
 abandonar el yo, en el El supremo. 
  

Aplicación Evangelística. 
 Llegar a ser libres de la condena es un favor entrega-
do por gracia, pero hay que cambiar de modo de vivir. Hay 
que dejar a tras la vida orientada por la voluntad del hombre, 
y adoptar la orientación para vida que proviene de Dios. No es 
fácil dejar a un lado la propia voluntad, pero sera todavía mas 
difícil cargar con la condena eterna producto de los deseos de 
la carne. Llegar a ser in condenables requiere abandonar el yo, 
para entonces pasar a estar en Cristo y para Cristo. ¿Cómo pue-
do abandonar los malos deseos? Solamente somentiendose al 
Espíritu. Aquel que no solamente dominara mi carne, sino que 
también me hará incondemable. 
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