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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 Escritura y sobre todo que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida

MI DIARIO

C O N  D I O S

La Santificación: ¡Tres gemidos! ¡Una esperanza! Parte 3

¡Más que vencedores! ¡Supervencedores, en Cristo Jesús!

Romanos 8:31-39  
31 “¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimo a su propio Hijo, 

sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?  33 ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que 

también resucito, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará 
del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está 
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas 

estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni 

ninguna otra cosa creada nos podrá separar  del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. 

Romanos 8:31 
31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

La semana pasada aprendimos que los que estamos en Cristo Jesús, tenemos un conocimiento pleno de que aquellos que 
amán a Dios, todo les ayuda a bien, porque hay un propósito de Dios para ello, y es ser “conformados a la imagen de su 
Hijo”; entendimos que “Dios nos amó primero” y por ello nosotros le amamos, porque hizo un “llamamiento” que para 
nosotros resulto eficaz, porque Él ya lo tenía “predestinado” desde la eternidad pasada, y que ello resulta en una “cadena 
inquebrantable de salvación”.

Ahora Pablo hace una pregunta ¿Qué pues diremos a esto?, ¿ante tal realidad como contestaremos?, ¿cuál es la resolución 
que cada cristiano debería tener, ante tales verdades?

La respuesta es que: “si… ciertamente sí…”  Dios ha hecho todo por nosotros; nos llamó, nos justificó, nos santificó, y nos 
glorificó; aunque esto no significa que nuestro enemigos estén ya derrotados en su totalidad, pues ellos siguen asechando 
nuestras vidas, nuestra respuesta deberá ser  “Nada debemos de temer, la victoria esta de nuestro lado”

Romanos 8:32  
32 “El que no escatimo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con

él todas las cosas?” 
Dios no perdonó a su “propio Hijo”.
Que profundo sentimiento expresa la pluma de Pablo, es la misma forma que lo expresa el apóstol Juan en su evangelio.
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda 
más tenga vida eterna” Juan 3:16.

Dios descargo toda su ira en su Hijo en la cruz a causa de “nosotros” el Padre no se contuvo,  no solo castigo a su Hijo, 
sino que también lo abandonó, en la cruz le dio la espalda; y todo ello a causa de pecadores que merecíamos ser 
condenados cf. 2 Co. 5:21; Gálatas 3:13, que en la eternidad pasada fuimos predestinados por Él para salvación, Romanos 
8:29. 

¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?

Pablo era un hombre muy práctico, él sabía que las personas a las cuales se estaba dirigiendo, eran de carne y hueso, que 
muchas veces podrían sentirse agobiados y angustiados por cosas meramente terrenales; ante ello para la frase “todas 
las cosas” no vemos ninguna objeción de que se traten tanto de “cosas espirituales” como de “cosas materiales” para 
suplir cualquier necesidad humana, tanto física, como espiritual.

Romanos 8:33-34  
33 “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que 

murió; más aún, el que también resucito, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros”.

5 Razones por las que nadie puede acusarnos, ni condenarnos.

1.- Somos justificados. Cuando Dios justifica a una persona, ya nadie puede hacer “un cargo legal” en contra de ella, es 
decir, Dios es “Juez eterno y justo” por lo tanto Él sería el único que podría acusarnos y ya nos dio perdón eterno, incluso 
nos defiende delante de Satanás cuando este nos quiere acusar cf. Zacarías 3:1-5

2.-Cristo murió. Al morir Cristo en la cruz, todos nuestros pecados fueron borrados, cf. Colosenses 2:13-17

3.- Más aún resucito. Vana sería nuestra fe dice Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, pero Él resucito de entre los 
muertos y eso nos da la garantía de que resucitaremos en aquel día, cf. Romanos 6:5-11; 1 Corintios 15:14-17; 6:14

4.- Cristo está a la diestra del Padre. Esto simboliza el honor, el poder y  la autoridad otorgados a Él como recompensa por 
su obra mediadora plenamente lograda, cf. Mateo 26:64; Marcos 14:62; Efesios 1:20; Colosenses 3:1; Hebreos 1:3; 1 
Pedro 1:21 y Apocalipsis 5:12.

5.-Cristo intercede ante el Padre por nosotros. Aquí la conclusión de certeza que Pablo observa, llega a su clímax.  Porque, 
¿Cómo podríamos imaginarnos que el Padre se negaría atender las peticiones intercesoras de su Hijo que tan plena, 
maravillosa, y gloriosamente cumplen con la tarea que le fue encomendada, cf. Juan 17:4 Lucas 23:34; Hebreos 7:25.

Romanos 8:35 
35 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 

espada? ”
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Ahora Pablo hace una pregunta retórica que quiere decir: “Nadie nos podrá separar del amor de Cristo” Note que no es el 
amor de nosotros a Cristo, es el amor de Cristo hacia nosotros lo que nos mantiene unidos a Él como lo podemos ver 
claramente en Romanos 8:37; ahora Pablo enumera 7 circunstancias que podrían ser traídas a consideración al contestar 
la pregunta de que si algo nos podría separar del amor de Cristo.

1.-Tribulación o angustia: Tribulación no se refiere a las dificultades comunes de la vida diaria, sino más bien, a aquellas 
que experimentamos por nuestra identificación con Cristo, esto es un acto externo; por otro lado, la angustia como 
algunos comentaristas lo dicen puede referirse a algo interno; pero notemos que Pablo las usa juntas; lo que podría indicar 
que Pablo tenía en mente dicha experiencia, cf. 2 Corintios 11:23-28.

2.-Persecusión: En el Nuevo Testamento esta palabra aparece por primera vez en Mateo 13:21 en la parábola del 
sembrador. Pablo utiliza esta palabra 5 veces cf. 2 Corintios 12:10; 2 Tesalonicenses 1:4; y dos veces en 2 Timoteo 3:11

3.-Hambre: La palabra en el original se puede traducir también como “hambruna” es decir no tener ninguna posibilidad de 
tener alimento; esta palabra la encontramos también en, Mateo 24:7; Lucas 15:14 y 2 Corintios 11:17.

4.-Desnudez: No tener vestido, estar necesitado de ropas; cf. 2 Corintios 11:27; Apocalipsis 3:18; Mateo 25:36

5.- Peligro: Este sustantivo ocurre aquí y ocho veces en 2 Corintios 11:26 leer.

6.- Espada: Como referencia a una guerra o a persecución, cf. Mateo 10:34

No debemos olvidar que Pablo, cuando hablo de todas estas circunstancias, no lo hizo como un gran teólogo, egresado de 
un prominente seminario; No, Pablo, escribe desde su propia experiencia, todas estas cosas él ya las había sufrido; así que 
Pablo no solo escribió inspirado por él Espíritu Santo, sino con conocimiento de causa, cf. 2: Corintios 11:23-29.

Note que Pablo no nos dice que no vamos a sufrir, al contrario, es la misma enseñanza que ya había dejado también a los 
filipenses, cf. Filipenses 1:29.

Romanos 8:36
36 “Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero”.

Ahora Pablo cita las Escrituras, literalmente el Salmo 44:22, y aunque el salmista tiene su confianza puesta en Dios, pues 
en el vv. 4 lo llama “oh Dios tu eres mi rey”, con todo y eso el salmista estaba angustiado, pues clama a Dios diciendo: 
“Despierta ¿por qué duermes Señor?” Pero Pablo sabía que sufrir a causa de Cristo era y sigue siendo un privilegio y honor 
para cada creyente, y quizá lo sabía, no solo por inspiración divina o por experiencia propia, sino también por tradición, 
acaso no fueron los primero creyentes los que comenzaron a divulgar las Palabras de Jesús, no fue acaso Él mismo quien 
les dijo:

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,  porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros”. Mateo 5:10-12
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Romanos 8:37-39  
37 “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy 

seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39 ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar  del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.

 
Más que vencedores… “Supervencedores”

Pablo nos ha venido hablando de ciertas dificultades, angustia, hambre, desnudez, etc. Pero no nos ha dicho que el 
cristiano va a ser librado de estas cosas, sino que por medio de Cristo somos “más que vencedores”, somos 
“supervencedores” NO por nosotros ni por ninguna cualidad o habilidad que podríamos llegar a tener, sino por medio de 
aquel que nos amó, es decir, Cristo que ya vencido en la cruz todas estas cosas, ahora nos hace a nosotros 
“supervencedores” porque ahora estas cosas malas nos ayudan a bien… Notas el énfasis, Cristo no nos va a quitar del 
camino estas cosas malas, Él ya las venció, pero ahora estas cosas malas estarán ahí para ayudarnos a bien, cf. 1 
Corintios 10:13.

“…Por lo cual estoy seguro…”  Quien mejor que Pablo podía estar tan seguro de lo que estaba escribiendo, Pablo estaba 
“persuadido” “convencido” de la imposibilidad de ser separado del amor de Cristo.

“Ni la muerte ni la vida” es decir todo lo que tenga que ver con la experiencia humana.

“Ni ángeles, ni principados, ni potestades” Se refiere a los poderes satánicos, cf. Efesios 1:21; 6:12; Colosenses 1:16; 2:10, 
15

“Ni lo alto ni lo profundo” Es decir ninguna dimensión de tiempo o espacio.

“Ni ninguna otra cosa creada” Es decir, que ninguna criatura sin excepción alguna podrá separar al creyente del amor que 
es en Cristo Jesús.

“NO ES NUESTRO AMOR POR JESÚS, ES EL AMOR DE JESÚS POR NOSOTROS” Lo que siempre, siempre, siempre, nos 
mantendrá unidos a Él.

Conclusión.

Romanos 8 comienza con una gran declaración… “Ya no hay condenación” y termina con otra gran declaración… “Ya no 
hay separación” Ahora podemos entender porque Pablo nos dice que “somos más que vencedores”; la frase que tomamos 
del comentario de William Hendriksen “Supervencedores” nos pareció bastante adecuada para poder entender y expresar 
lo que Pablo estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo; Ahora nuestra pregunta es: Si todo lo malo que nos sucede 
en la vida nos ayuda a bien; si cosas como la muerte y la vida, los demonios, y todas y cada una de las cosas que han sido 
creadas, están sujetas a Cristo por medio de su obra expiatoria en la cruz; porque recordemos que Cristo venció en la cruz 
y al resucitar; y además ahora está en el trono a la diestra del Padre intercediendo por ti, por nosotros y por todos los 
creyentes, entonces  ¿tienes temor de ser separado de Dios?
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Preguntas:

1.- Reflexiona en estas dos grandes declaraciones que Pablo hace en Romanos 8 y como aplicación personal define qué 
significa para ti como cristiano que “ya no hay condenación”  y “ya no hay separación”
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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