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Estudio Bíblico de Romanos 8:26-27
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 – Facilitador
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 respecto a 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 de sus limitaciones.
& Mantener la confianza en Dios aun en
medio de los sufrimientos causados por la
fe.

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 examina los cora-

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. 27Y el que escudriña los
corazones sabe cuál es el

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 Dios, que exa-
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zones, sabe cuál es la inten- intento del Espíritu, porque él
ción del Espíritu, porque el intercede por los santos conEspíritu intercede por los cre- forme a la voluntad de Dios.
yentes conforme a la voluntad
de Dios.

mina 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.

Análisis y comentarios 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 hacer oración. En términos más precisos, los vv. 1825 hacen hincapié en los sufrimientos del cristiano y la esperanza que tenemos en medio de
ellos; y los vv. 26, 27 subrayan la limitación humana, aun de los cristianos, para relacionarnos
con Dios y de la misericordia de él al prestarnos su ayuda.
Así se lee el texto en la NVI:
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 examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el
Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
De acuerdo con el contenido, estos versículos constituyen un párrafo por sí solos, tal como lo
presentan la NVI y la RVA. La afirmación principal es que en nuestra debilidad el Espíritu acude
a ayudarnos (v. 26a). Al estudiar este texto, debemos tener presente que está estrechamente
relacionado con el párrafo anterior (vv. 18-25) y con el siguiente (vv. 28-30). Los vv. 18-25 implican una cierta “frustración” temporal tanto de la naturaleza como de los hijos de Dios: ambos
están bajo sufrimiento (la creación tiene “gemidos” [v. 22] y el espíritu humano también tiene
“gemidos” [v. 23]). Ahora, tanto en los vv. 26, 27 como en los vv. 28-30,1 se habla de la intervención de Dios para ayudar al cristiano. En el primer caso, en nuestra debilidad el Espíritu
acude a ayudarnos (v. 26) y en el segundo caso Dios dispone todas las cosas para bien de
quienes lo aman (v. 28). Así, pues, en estos dos versículos (vv, 26, 27) se centra la atención en
la oración del cristiano en la cual el Espíritu interviene a su favor, mientras que los vv. 28-30
hacen hincapié en que Dios interviene, a través de Jesucristo, a favor de quienes lo aman.
La NVI divide los vv. 26, 27 en tres oraciones2 (vv. 26a; 26b; 27), pero tiene cinco cláusulas,
mediante las cuales se expresan las siguientes afirmaciones:
1. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades (v. 26a).
2. A veces no sabemos cómo orar (v. 26b).
3. El Espíritu de Dios interviene a nuestro favor (v. 26c).
4. Dios conoce la manera de pensar del Espíritu (v. 27a).
1

Ambos textos tratan acerca de las bases de la victoria del cristiano. En ambos casos, está la acción de Dios como la base. En el primero, la acción de Dios se ejecuta mediante el Espíritu y en el segundo mediante el Hijo.
2
La RVA tiene sólo dos oraciones (v. 26 y v. 27) y la BJ también tiene dos oraciones, pero divididas de manera diferente (v. 26a y vv. 26b, 27). La Biblia de las Américas redacta el texto con una sola oración.
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5. Dios sabe que el Espíritu actúa conforme a su voluntad (v. 27b)3
Este breve texto puede bosquejarse en dos puntos principales, como se ve a continuación.

El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades
1. Tenemos limitaciones para relacionarnos con Dios v. 26bc.
1.1. A veces no sabemos cómo orar (v. 26b).
1.2. El Espíritu de Dios interviene a nuestro favor (v. 26c).
2. Dios conoce la acción del Espíritu sobre nosotros (v. 27).
2.1. Dios conoce la manera de pensar del Espíritu (v. 17a).
2.2. Dios sabe que el Espíritu actúa conforme a su voluntad (v. 27b).
Este texto reafirma el hecho que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida cotidiana del cristiano. El Espíritu acude a ayudarnos... (v. 26a), el Espíritu intercede por nosotros
(v. 27) y el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios (v. 27b). En realidad, sin la intervención del Espíritu, no es posible la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo, es
imposible obedecer la Palabra de Dios; es imposible vivir conforme a lo que Dios quiere. ¡Necesitamos la ayuda del Espíritu!
Como puede notarse, el contenido del texto es breve; pero su mensaje es vital. En él se reflejan
tanto la limitada y frágil capacidad humana para relacionarse con Dios, como la infinita capacidad de Dios para conocer el corazón humano y la relación que el Espíritu tiene con éste para
ayudarlo. Ante Dios, el ser humano es ignorante y, por tanto, necesita la ayuda del Espíritu (v.
26). Dios, por su parte, conoce todas las cosas y por su Espíritu canaliza su voluntad para el
bien de sus hijos (v. 27). El Espíritu es vital para nuestra buena relación con Dios y con nuestros
semejantes.4
La redacción del texto (vv. 26, 27), según la NVI, se presenta en tres oraciones. La primera tiene la propuesta del párrafo: Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. La
segunda y la tercera oración presentan dos razones por las cuales el Espíritu acude a ayudarnos. La primera es por que No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y la segunda es que Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los
creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así, pues, en cuanto a nosotros, poco sabemos; pero
en cuanto a Dios se refiere, todo lo sabe. Ya que no sabemos cómo pedir, el Espíritu lo hace
(intercede) por nosotros; y ya que Dios conoce la intención del Espíritu, sabe que éste actúa
conforme a su voluntad par ayudar a sus hijos.
Debemos examinar de manera más detallada el texto. Además de las cinco cláusulas independientes, el texto incluye también algunas frases significativas para el análisis. Por ejemplo, la
expresión así mismo, que introduce el v. 26, sugiere un antecedente con el cual se relaciona. El
antecedente más cercano es la esperanza que tenemos aun en medio del sufrimiento: en la
3

Diversas versiones redactan esta cláusula como una razón de la primera cláusula del versículo 27, pero parece
que se puede expresar como una afirmación similar a la primera. Si es así, entonces el texto dice que Dios conoce la
intención del Espíritu, y también sabe que éste actúa de acuerdo con la voluntad del Padre. En efecto, así lo interpreta la Biblia de Jerusalén al redactar la segunda cláusula del v. 27 coordinada con la primera mediante la conjunción
“y”: y que su intercesión a favor de los santos es según Dios.
4
El Espíritu Santo actúa para dominar nuestro deseo de ceder a los deseos de la naturaleza pecaminosa (8:2, 5),
el Espíritu de Dios habita en el creyente (8:9), el Espíritu testifica de nuestra adopción como hijos de Dios (8:16) y el
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad al hacer oración (8:26).
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esperanza mostramos nuestra constancia. Así, como la esperanza nos sostiene en medio del
sufrimiento, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y limitación para relacionarnos con Dios.5
También, se ha dicho que la propuesta del texto es que el Espíritu acuda a ayudarnos. Pero a
esta propuesta le antecede la frase: en nuestra debilidad.6 Dios nos conoce bien y sabe que
necesitamos ayuda para nuestra buena relación con Él. Después de presentar la propuesta, el
texto añade dos razones que la sustentan. Por otra parte, junto con la afirmación que el Espíritu
intercede por nosotros (v. 26b), se añade la frase descriptiva con gemidos que no pueden expresarse con palabras.7 Así que, el texto hace alusión no solamente a nuestra debilidad, sino
también a nuestra limitación (incapacidad) para relacionarnos con Dios. ¡Necesitamos ayuda!
También, en medio de la afirmación de que Dios... sabe cuál es la intención del Espíritu (v. 27a),
está la frase: que examina los corazones. ¡Ante Dios estamos desnudos! Dios ve lo que el ser
humano no puede ver: Él puede oír lo que no decimos y leer lo que no escribimos. Pero más
allá, Dios sabe bien cuál es la evaluación que hace el Espíritu, sabe cuál es el pensamiento y el
propósito del Espíritu respecto a la necesidad de los cristianos. Todo esto es para concluir que
el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios (v. 27b).
De acuerdo con el bosquejo antes presentado, lo primero que se nota en el texto que los cristianos reconocemos nuestra limitación para relacionarnos con Dios (v. 26). Sobre esta
base se presentan dos asuntos importantes que los cristianos debemos tener presentes: El primero es que a veces no sabemos cómo orar (v. 26b) y el segundo es que el Espíritu de Dios
interviene a nuestro favor (v. 26c).
Con humildad, debemos admitir que a veces no sabemos cómo orar (v. 26b). En verdad, con
cierta frecuencia ignoramos cómo debemos orar al Señor. La tentación humana es orar para
que Dios cambie nuestras situaciones malas en situaciones buenas; en otras palabras, parece
que la tendencia es a orar con la idea de que Dios debe ponerse de acuerdo con nosotros. En
realidad, la oración más bien debe ser para que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios;
es decir, para que nos amoldemos a su voluntad, aunque al momento ésta no parezca favorable. Por causa de nuestra debilidad y limitación humanas, en muchas ocasiones no sabemos
cómo orar al Señor.
El texto añade que, en nuestra limitación, el Espíritu de Dios interviene a nuestro favor (v.
26c). Es claro de este texto que el Espíritu juega un papel decisivo en nuestra correcta relación
con Dios. El Espíritu nos ayuda en la oración e intercede por nosotros8 delante de Dios. Por
supuesto, los cristianos tenemos la ayuda del Hijo, quien intercede delante del Padre por el
perdón de nuestros pecados, sobre la base de su sacrificio (comp. v. 34). Pero también tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien intercede desde nuestro ser interior delante del Padre,
5

En este caso hay también un antecedente más general que tiene que ver con los gemidos tanto de la creación
(v. 22) como de los cristianos (v. 23), que ahora se le atribuyen también al Espíritu que Dios ha puesto en ellos (v.
26). En tres casos diferentes, se habla de gemidos. La creación gime (v. 22), nosotros gemimos dentro de nosotros
mismos (v. 23) y el Espíritu de Dios gime en su intercesión por nosotros (v. 26). Tal vez el apóstol quiere resaltar la
angustia (el desequilibrio) que el pecado ha causado a la creación de Dios, en particular en el ser humano. Pero
ahora por el Espíritu nos ha dado y nos dará liberación.
6
El texto no dice cuál es la causa de nuestra debilidad; sencillamente da por sentado que tenemos debilidad. El
contexto inmediatamente anterior declara que aunque ya somos hijos de Dios, todavía aguardamos nuestra adopción
como hijos, de modo que hay ciertas cosas que todavía no tenemos (8:25). Tal vez eso es en gran parte de nuestra
debilidad. Aunque en Cristo somos una nueva creación, todavía tenemos una naturaleza caída desde la cual nuestra
debilidad se manifiesta.
7
En verdad, no sabemos lo que significa la frase gemidos que no se pueden expresar con palabras, lo que sí está
claro es que estos son gemidos del Espíritu, no de nosotros.
8
La NVI incluye esta expresión por nosotros. Los mejores textos no la tienen, pero parece algo sobreentendido. Si
la intercesión no es por nosotros los cristianos, ¿por quién ha de ser?
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respecto a nuestra manera de pensar cuando oramos (vv. 26, 27). Con humildad debemos admitir que necesitamos la ayuda del Hijo y necesitamos también la ayuda del Espíritu por causa
de nuestra debilidad y nuestra limitación para vivir conforme a lo que Dios quiere. ¡Gracias a
Dios por el don del Espíritu! Sin Él nada podemos hacer.
De acuerdo con este párrafo, entonces, puede decirse que el Espíritu Santo ayuda al cristiano para que tenga una correcta relación con Dios, de tal manera que ésta sea conforme a su
voluntad. En la segunda parte del v. 26, se presenta un contraste para hacer hincapié en la acción del Espíritu a nuestro favor, como respuesta a nuestra debilidad e ignorancia. Tal vez nunca lleguemos a comprender lo que significa todo lo que este texto declara, pero tenemos la seguridad de que el Espíritu ciertamente nos ayuda para actuar y vivir como Dios quiere. Hay cosas que no comprendemos, de modo que no siempre sabemos cómo orar; pero Dios todo lo
sabe. En efecto, el texto dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no
pueden expresarse con palabras. Y si aun la intercesión del Espíritu no puede expresarse con
Palabras, entonces nosotros mismos con cierta frecuencia tenemos bastante dificultad para
saber cómo orar. Con humildad, pues, debemos aceptar que tenemos limitaciones; pero debemos dar gracias a Dios porque él nos ayuda por medio de su Espíritu.
Este párrafo también enseña que el Espíritu coloca a los cristianos en sintonía con la voluntad de Dios. El v. 27 habla de la actitud de Dios ante la oración de sus hijos que es guiada
por el Espíritu Santo. Si la sabiduría del Espíritu está de por medio, entonces la oración del cristiano va por buen camino, pues es hecha de acuerdo con la voluntad de Dios.
Según se ha presentado en el bosquejo anterior, hay dos asuntos importantes en el v. 27. En
primer lugar, el texto indica que Dios conoce la manera de pensar del Espíritu (v, 17a). No se
trata aquí del espíritu humano, sino del Espíritu Santo que procede de Dios y que habita en los
cristianos. El texto indica que hay sintonía entre Dios y su Espíritu, y no hay nada que se oculten entre ellos y el otro.9 Dios no sólo conoce lo más profundo de nuestros pensamientos rodeados de limitaciones, sino que también conoce la intención (los pensamientos) del Espíritu
Santo que actúa en los cristianos para ayudarlos en sus debilidades.
En segundo lugar, el texto dice que Dios sabe que el Espíritu actúa conforme a su voluntad
(v. 27b). Dios no sólo conoce la manera de pensar del Espíritu, sino que conoce también su
manera de actuar, la cual se conforma a su voluntad. En este sentido, el Espíritu ora por nosotros “como conviene”. El Espíritu, entonces, se constituye en un puente entre nosotros y Dios, a
fin de que estemos en sintonía y sigamos el mismo camino para pensar y actuar como Dios
quiere.
Si en el v. 26 el hincapié está en la necesidad de los cristianos debido a su debilidad, en el v. 27
está en la capacidad de Dios y su Espíritu para ayudarlos. En determinadas circunstancias, los
cristianos no sabemos cómo orar; pero el Espíritu de Dios, que Él ha puesto en nosotros, nos
auxilia para ponernos en sintonía con él. ¡Gracias a Dios porque ha puesto su Espíritu en nosotros!

9

El mensaje general de las Escrituras indica que Dios es uno y tanto el Hijo, como el Padre y el Espíritu están en
completa unidad y sintonía.
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Principios derivados de Romanos 8:26-27
1. Bajo la dirección del Espíritu y con el reconocimiento de nuestras limitaciones, los cristianos
debemos reconocer nuestras limitaciones para relacionarnos con Dios aun a través de la
oración. Lo que sabemos de Dios se debe al hecho de que Él se ha revelado. Aparte de esto,
nada conocemos de Él. Ahora, el medio más eficaz para relacionarnos con Dios en nuestro diario vivir es la oración, pero aun en esto estamos limitados. En el ejercicio de la oración, con cierta frecuencia no sabemos cómo debemos orar. Ciertamente, no podemos prever el futuro y esto
incide en la eficacia de nuestras oraciones. Si no conocemos el futuro, ¿cómo podemos saber
entonces si pedimos cosas que al final resultarán para nuestro mal? Tal vez el asunto radica en
la perspectiva que tenemos acerca de la oración. Con frecuencia queremos orar sobre la base
de lo que sentimos y no sobre lo que realmente necesitamos.
Tenemos el deber de presentar nuestros deseos a Dios, pero Él se reserva el derecho de concedernos esos deseos. Como buen padre, Él sabe lo que es mejor para sus hijos. En verdad, la
mejor respuesta a cómo debemos orar es: “no se haga mi voluntad, sino la tuya”, pero esto implica peticiones previas. Gracias a Dios, los cristianos tenemos la ayuda del Espíritu que intercede por nosotros, porque no sabemos orar como conviene.
2. Los cristianos contamos con la ayuda del Espíritu para interceder conforme a lo que
Dios quiere para nosotros. Aunque sabemos que Dios quiere el bien para sus hijos, debemos
reconocer que tenemos muchas limitaciones para saber lo que, en determinadas circunstancias,
Dios quiere para nosotros. Pero Dios nos ha extendido su gracia también en esto. Nos ha dado
su Espíritu que intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Así que, el Espíritu es no
sólo nuestro consolador, es también nuestro guía en la conducción de la vida como seguidores
de Jesucristo. Por supuesto, es cierto que el Espíritu siempre interviene para ayudar a los hijos
de Dios. Pero cuando, debido a sus limitaciones, el cristiano no sabe cómo hacer oración, el
Espíritu interviene para ayudarlo en su debilidad e incapacidad. No debemos temer, porque aun
en medio de situaciones difíciles cuando se hace más evidente nuestra incapacidad para orar
como conviene, el Espíritu intercede por nosotros conforme al deseo de Dios para nuestra vida.
Cuando tenemos claridad y cuando todo parece oscuro, tenemos la convicción de que el Espíritu de Dios está presente en nuestra vida. ¡Él nunca nos abandona!

Aplicación de estos principios de Romanos 8:26-27
Si de verdad estos son los principios que se derivan de este texto, ¿cómo debemos vivir entonces, entonces?
1. Si, como lo hemos afirmado, los cristianos reconocemos nuestras limitaciones para relacionarnos con Dios aun a través de la oración, entonces debemos asumir una profunda actitud de humillación y dependencia de él en gratitud por su inmensa bondad para con nosotros.
¡Con cuánta frecuencia los cristianos manifestamos arrogancia respecto a la práctica de la fe!
En realidad, nada de lo que hacemos en la obediencia a Dios se debe a nuestra capacidad.
Todo lo debemos al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Por tanto, debemos reflexionar
sobre estas preguntas: ¿Con qué propósitos oramos? ¿Oramos para que Dios se ponga de
acuerdo con nosotros, para que se ajuste a nuestros planes, o lo hacemos para ponernos de
acuerdo con Él, para ajustarnos a sus planes, a su voluntad? Ciertamente, a veces tenemos
claridad respecto al camino que debemos seguir y eso lo debemos al Espíritu de Dios; otras
veces no sabemos cómo enfrentar el futuro y entonces necesitamos la ayuda del Espíritu.
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Para su reflexión final sobre el texto estudiado piense en estas preguntas: ¿Cuán consciente es
usted respecto a su incapacidad para orar como conviene? ¿Con cuánta frecuencia piensa que
reconoce sus limitaciones para vivir la vida cristiana? Si establecemos una escala del 1 al 10
para medir estos aspectos de la vida cristiana, ¿qué números marcaría usted respecto a su propia vida?
Conciencia de mi incapacidad para orar como conviene:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Conciencia de mis limitaciones para vivir la vida que Dios quiere:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Por qué piensa que marcó esos números? Muy bien, esa es su decisión. Ahora, en el siguiente
espacio, escriba una breve oración de gratitud al Señor por la ayuda que le brinda cada día mediante el Espíritu.
2. Hemos afirmado que los cristianos contamos con la ayuda del Espíritu para interceder
conforme a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué debemos hacer, entonces? Alguien
podría concluir, de manera simplista, que no necesitamos orar porque el Espíritu lo hace por
nosotros. Ya que debido a nuestra debilidad (incapacidad) no sabemos orar como conviene,
¿es norma de la vida cristiana dejar que el Espíritu se ocupe de interceder por nosotros? Para
continuar su reflexión, piense en esta pregunta: Ya que no siempre sabemos orar como conviene, ¿necesitamos preocuparnos por aprender a hacerlo? Por supuesto, estamos de acuerdo en
que todos “los cristianos sabemos orar”. ¡Hasta los niños lo hacen! Por otra parte, seguramente
también estamos de acuerdo en que en no pocas ocasiones estamos confundidos y no sabemos cómo orar. Si necesitamos aprender a orar, ¿cómo se aprende esto? Ciertamente, no se
aprende a orar por hacer cursos y seminarios acerca de la oración. En cierto modo, el punto de
partida en la oración debería ser entender lo que Dios quiere, a fin de orar conforme a su voluntad. La dificultad para esto radica en que debido a nuestra debilidad, somos incapaces de visualizar el futuro. Así que, no tenemos escapatoria, necesitamos la ayuda del Espíritu. Con humildad, tenemos que hacer la misma petición que un día hicieron los discípulos a Jesús: Señor,
enséñanos a orar. Y con frecuencia tenemos que orar como Jesús: “... pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”.
Reflexione sobre su vida respecto a la oración. Escriba una breve evaluación al respecto.
¿Cómo ha sido, cuáles son sus frustraciones y sus alegrías en la oración? ¿En qué aspectos
puede mejorar? ¿Qué papel ha jugado y juega el Espíritu Santo en sus oraciones? ¿Piensa que
como comunidad de fe deberíamos dialogar más abiertamente sobre este tema?
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