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Hermanos esta semana estudiaremos Romanos 8:18-39; te animamos a que leas todo el capítulo 8
y estos versículos de manera profunda,observes todos los detalles que el texto nos ofrece,y lo más importante,

ores a Dios para que el Espíritu Santo que mora en ti, te de la luz suficiente para comprender este pasaje 
de la Escrituray sobre todo que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.
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La Santificación: ¡Tres gemidos! ¡Una esperanza! Parte 2

Si alguien te garantizara algo en la vida, ¿lo tomarías?, es decir: Si alguien te ofreciera un trabajo, donde pudieras 
desarrollarte profesional y personalmente, te aseguraron que nunca te van a despedir, que vas a obtener bonos y premios, 
que disfrutaras cada año de unas vacaciones pagadas, y por si fuera poco te podrías pensionar a una edad no muy 
avanzada,  con un sueldo que te alcanzara para vivir un buen nivel de vida para tu vejez, ¿lo tomarías? estamos seguros 
que lo tomarías; sin embargo en la vida real esto no sucede, nada ni nadie te puede garantizar esto, lo único que tenemos 
garantizado al nacer son las aflicciones, las enfermedades, y que un día seguro vamos a morir; es por eso que Pablo nos 
enseña que a pesar de todo lo malo, e incluso lo bueno que hay en esta vida, tenemos una “mayor esperanza”.

Solo existe una persona que nos puede garantizar todo, y ese es Dios;  esta semana aprenderemos que Él tiene el control 
de nuestro presente y tiene asegurada ya nuestro futuro y nuestra eternidad.

¡Predestinados a ser como Cristo!

Romanos 8:28-30  
28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados. 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen 
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a 
los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó”.

Romanos 8:28   
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 

son llamados. 

Antes de abordar este pasaje, queremos  aclarar, que para poder tener una mejor comprensión e interpretación del mismo, 
debemos estudiarlo en su propio contexto, es decir, no podemos aislarlo de los versículos anteriores (vv. 1-27) y no 
debemos dejar de considerar los versículos siguientes (vv. 31-39). Ya que este pasaje es un resumen de 8:1-27. Y el 
mismo prepara, y de alguna manera se asemeja a la gran culminación que veremos en 8:37-39. Así que al tener tu lectura, 
toma en cuenta todo el pasaje.

Para ello te recordamos que Pablo a través de Romanos 8:1-27 nos ha venido demostrando 7 realidades de los que 
estamos en Cristo Jesús.

1.- Ya no hay condenación (vv.1-8)
2.- Somos morada del Espíritu Santo y el resucitará nuestros cuerpos gloriosamente (vv. 9-11)
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3.- Tenemos la certeza de ser hijos y herederos de Dios (vv. 14-16)
4.- Sufrir juntamente con Cristo y por su causa, nos garantiza compartir su gloria (v. 18)
5.- Viviremos en cielos nuevos y tierra nueva, como la misma creación lo anhela al gemir (vv. 19-22)
6.- Nosotros también gemimos, esperando ansiosamente nuestra adopción (vv. 23-25)
7.- El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, que sin duda están en armonía con el Padre y seremos 
escuchados (vv. 26-27)

Pablo inicia este párrafo diciendo: “Y sabemos…”

Pablo asume que como cristianos, tenemos un conocimiento, (Romanos 3:19; 7:14; 8:22; 1 Corintios 8:1, 4; 13:9; 2 
Corintios 5:1; 1 Timoteo 1:8.) y este conocimiento es: 

“…que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.”

Para todo cristiano hay dos formas de “saber” que “todo nos ayuda a bien”; una es por la experiencia adquirida y la otra es 
por el conocimiento adquirido.

1.- Experiencia: Es el efecto que en el mismo creyente ha tenido el saber cómo Dios lo trato a él y a otros en el pasado.  
Génesis 48:3-4; Deuteronomio 5; Josué 24:1:15; 1 Reyes 8:22-24;  Hechos 26:1-23; Gálatas 2:19-20.

2.- Conocimiento: Estudiar pasajes bíblicos que muestran y enseñan que en la providencia de Dios todas las cosas 
resultan en bendiciones para los hijos de Dios; recuerdas lo que José les dijo a sus hermanos en Génesis 50:20 “Vosotros 
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encamino a bien…” cf. Génesis 45:5-8.

Pablo es enfático al decir que “todas las cosas” — ¡nada menos!—colaboran para bien.

Prosperidad y adversidad; gozo y sufrimiento; felicidad y tristeza; (Romanos 8:18, 35-37) pero este “todo” no es 
solamente lo que nos afecta directamente como cristianos; también tiene que ver con otras esferas divinamente 
ordenadas y para que colaboren para nuestro bien.

1.- Los ángeles buenos. Hebreos 1:14
2.- Satanás y sus huestes. Romanos 16:20; Efesios 6:10-16
3.- Las naciones del mundo y sus gobernantes. Salmos 2:2-9; 48:4-8; Hechos 9:15
4.- La lluvia y el trueno. 1 Samuel 12:18-20
5.- Los arroyos, las montañas y las nubes. Salmos 46:4; 72:3; Mateo 24:30; Apocalipsis 1:7

Pero hay algo que debemos notar muy claramente, Pablo ha puesto una cláusula para que todo nos ayude a bien, y esta 
es: “…a los que aman a Dios”.

Esto nos debe de quedar claro al leer pasajes tales como: Éxodo 20:6; Deuteronomio 7:9; Nehemías 1:5; Salmos 37:17, 20, 
37-40; 97:10; 1 Corintios 2:9; 8:3; Santiago 1:12; 2:5. Todas y cada una de estas referencias enfatizan la importancia de 
amar a Dios y/o deleitarse en Él.
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Ahora, Pablo nos explica que hay una razón poderosa,  por la cual debemos amar a Dios y aunque no la encontramos 
escrita por Él, vaya que está implícita en el pasaje y es: Que le amamos porque “Él nos amó primero”.

¿Por qué nos amó primero? Porque: “…conforme a su propósito fuimos llamados”; esto nos muestra claramente que los 
que fuimos  “llamados eficazmente” por Dios; esta es la evidencia que no es el hombre quien busca a Dios sino es Dios 
quien “llama eficazmente” al hombre, para que este se arrepienta y venga a Él influenciado por el poder del Espíritu Santo 
y el mensaje del evangelio, y así poder abrazar a Cristo como Señor y Salvador. Romanos 1:7; 8:30; 9:24; 1 Corintios 1:2, 
24; 7:17.

Todo esto es en sustancia, el mismo pensamiento que expreso el apóstol Juan en su primera carta:
“Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero” 1 Juan 4:19.

Romanos 8:29-30  
29 “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que 

llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó”.

“La cadena inquebrantable de la salvación”

Este pasaje de la Escritura se torna muy importante para el verdadero cristiano; en el hayamos, “la soberanía de Dios en la 
elección”; encontramos “la doctrina de la predestinación”; y lo que los teólogos han llamado “la cadena inquebrantable de 
la salvación”

1.-El “pre” conocimiento de Dios.

Antes de que comencemos a explicar que significa esta sección, te diremos muy brevemente que no significa.
El pre conocimiento de Dios o presciencia, no es algo que se pueda ver solo a futuro, esto limitaría sin dudarlo el poder 
omnisciente de Dios; es decir, nosotros no podemos explicar el pasaje de la siguiente forma:

Antes que el mundo fuese creado, Dios vio anticipadamente (presciencia) quienes iban a creer en Él y quiénes no. De allí 
que, en base a esa fe prevista, Dios decidiera escoger para salvación a toda aquella gente buena que iba a poner su fe en 
acción.

Nada más lejano a la realidad, una construcción así del pasaje es totalmente imposible, y va en contra de las mismas 
Escrituras que nos dicen que la fe es un Don de Dios. Efesios 2:8; Juan 6:44; 1 Corintios 4:7;  Filipenses 1:29.

El verbo usado por el apóstol Pablo es “Proginósko” que significa: “Conocer de antemano”.  El conocimiento al que aquí se 
hace referencia, es un conocimiento de la persona misma, no de sus hechos o acciones (aunque también son conocidos 
por Dios).

Dios “antes conoció” a cada creyente, no de manera teórica, como si estuviese recibiendo un informe de dicha persona; 
sino que se refiere a una relación más significativa y especial, basada en una “elección efectuada desde la eternidad 
pasada” cf. Génesis 18:19; Jeremías 1:5; Juan 10:14; 2 Timoteo 2:19.
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2.-Presdestinados a ser como Cristo.

“Proorídzo” es el verbo griego aquí utilizado y significa “señalar límites de antemano” “colocar previamente un cerco 
alrededor” y “Fijar el destino anticipadamente”

Observa que los dos verbos aquí utilizados “conocer de antemano” y “predestinar” se interrelacionan, no están separados, 
esto nos dice que Dios tiene para el creyente un plan elaborado desde la eternidad pasada, y este plan se proyecta a la 
eternidad futura.

a) En la eternidad  pasada,  Dios conoció de manera íntima y con un propósito definido a personas para que formasen parte 
de su propósito eterno. Es decir: Dios “pre” ordeno y eligió”  y no simplemente “observo y conoció”. 

b) En la eternidad pasada, Dios “señalo los límites” o “puso un cerco” alrededor de las personas en quienes quiso 
establecer la meta y el destino para que fueran elegidos.

“…Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo” 

Dos posturas debemos observar aquí, algunos teólogos postulan que esta frase es solamente “escatológica” es decir 
aplica solo al final con el regreso de Cristo; sin embargo otros teólogos afirman que debido a que al ser “justificados 
somos también santificados y además observamos una santificación progresiva”, esta aplica desde ahora y hasta el 
regreso de Cristo:

1.- Posición solamente al final: Que nos dice que seremos conformados a la imagen del Hijo como la meta final de Dios 
para con el creyente cf. Filipenses 3:21.
Esta postura es apoyado por teólogos como: “Greijdanus”; “Lenski”; “Murray”.

2.- Posición También presente: Nos señala que aunque aquí no se menciona enfáticamente, “la santificación” y “la 
santificación progresiva” son también un eslabón de esta “cadena inquebrantable”  cf. Efesios 1:4; otros pasajes como 
Romanos 12:1; Efesios 4:32—5:2; Filipenses 3:10; Colosenses 3:10—que tienen que ver con la renovación espiritual no 
pueden interpretarse sobre la base de una relación con el día del regreso de Cristo.

Esta postura es apoyado por teólogos como: “Calvino”; “Cranfield”; “Robertson”.

Con base a las razones aportadas, creemos que “la conformación a la imagen de su Hijo”, de la que el apóstol habla aquí 
no solo se refiere a la regeneración futura del cuerpo Filipenses 3:21; Sino que también se refiere a la santificación 2 
Tesalonicenses 2:13 

“…para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”

El vocablo “primogénito” (protótokos)  se usa varias veces en el Nuevo Testamento para dirigirse a Cristo, cf. Colosenses 
1:15, 18; Hebreos 1:6; Apocalipsis 1:5. El significado de dicho vocablo es de prioridad en cuanto a tiempo y rango. Si la 
referencia es a la resurrección de Cristo, esto significa que él encabeza la resurrección y es el único que tiene autoridad de 
resucitar a los muertos. 
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“Él es supremo, pero se identifica con los redimidos”

“Él es el soberano, pero a la vez ellos son los muchos hermanos, que estarán unidos con Él por la eternidad”.

Romanos 8:30  
30 “Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a 

estos también glorificó”.

Predestinó (proórisen). Acto divino efectuado en la eternidad pasada por el cual Dios ha fijado de antemano el destino 
eterno de los redimidos.

Llamó (ékálesen). Acto soberano efectuado en el tiempo por el que Dios ha convocado para salvación a quienes Él se ha 
propuesto salvar.

Justificó (édikaíosen) o “declaro justo”. Mediante la fe en Cristo, Dios pronuncia un veredicto favorable sobre el pecador 
culpable.

Glorificó (édóxasen) Aunque el verbo es aoristo (es decir en pasado) el acto divino de glorificar al creyente es un hecho aún 
futuro. El hecho del uso del verbo en aoristo enfatiza la certeza del acontecimiento. Lo que Dios se ha propuesto hacer es 
tan seguro que ya se da por realizado, aunque el suceso aún sea futuro.

Ahora puedes darte cuenta el porqué, los teólogos llaman a este versículo “La cadena inquebrantable de la salvación”.

En primer lugar notamos que para todos los verbos el sujeto siempre es Dios, esto nos garantiza que cuando Dios hace el 
“llamado” a salvación este sucede de manera eficaz y nos lleva a ser “justificados” (somos declarados “justos”) y 
“santificados” (somos apartados por Dios) y además ya hemos sido “glorificados” (es decir, tenemos la certeza de que sí 
o sí nuestros cuerpos serán resucitados y regenerados; y resplandeceremos juntamente con Cristo) Y todo esto sucede 
solamente por “la soberanía de Dios en elección y la salvación”; es Dios y solo Dios, quien elaboro el plan y el mismo lo 
ejecuto, porque Él nos “predestino” para ello desde antes de la fundación del mundo; ¿o en algún momento observaste la 
intervención del hombre?… Si has comprendido esta “cadena” ten la certeza de que podrás decir: “Una vez salvo, siempre 
salvo” es decir que “La salvación no se pierde”.

Conclusión.

Después de haber estudiado este diario, creemos que ahora podrás experimentar de una forma más segura tu “Salvación” 
pues ten por seguro que:

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 
Filipenses 1:6
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Preguntas:

1.- ¿Por qué como cristianos todo nos ayuda a bien?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.- Según 1 Juan 4:19 ¿Cuál es el motivo por el cual amamos a Dios?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Qué significa que Dios nos conoció?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué significa que Dios nos predestino?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

6.- Explica ¿Qué es el llamamiento eficaz de Dios?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

7.- Explica ¿Qué es la justificación y la glorificación?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

8.- Como aplicación personal, explica por qué en Romanos 8:30 observamos una “Cadena inquebrantable de la salvación”
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

9.- Bajo esta realidad ¿la salvación se pierde?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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