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¿Por qué Todo Este Gemir 

Romanos 8:18-27 “Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada 
comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. 19 Pues toda la 
creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son 
verdaderamente sus hijos. 20 Contra su propia voluntad, toda la creación 
quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, 21 la 
creación espera el día en que será liberada de la muerte y la 
descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. 22 Pues sabemos 
que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera 
dolores de parto; 23 y los creyentes también gemimos —aunque tenemos al 
Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria 
futura— porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el 
sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que 
llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos 
adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. 24 Recibimos esa 
esperanza cuando fuimos salvos. (Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo; 
25 pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con 
paciencia y confianza). 26 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra 
debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos 
en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no 
pueden expresarse con palabras. 27 Y el Padre, quien conoce cada corazón, 
sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los 
creyentes, en armonía con la voluntad de Dios.”  

Gemir - Expresar pena y dolor con sonido y voz lastimera  

• ¿Cuál es la razón de todo este gemir?- Al Fondo vemos que es 
EL PECADO!  

1. ¿Por qué GIME la Creación? (vs. 18-22)  

• La CAÍDA Trajo Dolor a Toda la Creación  

Génesis 3:17-19 “maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de 
ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás 
plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 

vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás.”  

• Este Gemir de la Naturaleza señala el DAÑO que causa el 
pecado  

Mateo 24:7-8 “Porque habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores.”  

2. ¿Por qué GIMEN los hijos de Dios (v23-25)  

John 14:1-3 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, se lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para ustedes. 3 Y si me voy y les 
preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para que donde 
Yo esté, allí estén ustedes también.”  

¿Entonces Por Qué Gemimos?  

• Somos PARTE de la raza caída y pecadora (Romanos 3:10-23)  

• Isaías 59:2-3; Isaías 64:6; Hebreos 9:27  

• Gemimos porque sabemos que se ACERCA un día mejor  
(Romanos 8:18)  

3. ¿Por qué GIME el Espíritu Santo? (vs. 26-27)  

• En las dificultades Dios nos llama a orar, pero cuando aún no 
puedes, el Consolador hace nuestra oración EFICAZ  

1 Samuel 1:10-13 “Y ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró 
abundantemente. 11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te 
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te 
olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo 
dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su 
cabeza. 12 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba 
observando la boca de ella. 13 Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente 
se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria.”  



El Próximo Paso: El futuro está en las manos de Dios. Usa Tu 
presente aflicción para reconocer que Dios tiene un plan de usar 
tu dolor para conducirte hacia la Victoria. 

 


