
Sábado, 17 de Noviembre de 2007     Página 1 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

1 

 
 

Más que vencedores 
 

Romanos 8.28-39 (RVR60) 
 

28Y 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. 29Porque 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. 30Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El que no 
escatimó ni 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 aun, el que también resucitó, 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? 

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

37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
- La certeza de la seguridad (v. 28) 

o “Y sabemos…” 
 

- Hasta dónde abarca la seguridad (v. 28) 
o “Todas las cosas les ayudan a bien…” 

 
Salmos 25.10 (RVR60) 
 
     10     Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 

Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 

2 Corintios 4.16-17 (RVR60) 
 

                                                           

b  
b
 8.36: Sal. 44.22. 
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16Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. 17Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 
 

- Quiénes reciben la seguridad (v. 28) 
o “Los que aman a Dios…” 

 Los que reciben tienen esta seguridad aman a Dios. 
 
Deuteronomio 7.9-10 (RVR60) 
 
9Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los 
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; 10y que da el pago en 
persona al que le aborrece, destruyéndolo;d y no se demora con el que le odia, en persona le dará 
el pago. 
 
1 Corintios 2.9 (RVR60) 
 

9Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman.b 

 

o “… [los que] son llamados…” 
 Los que reciben esta seguridad son los llamados. 

 
Mateo 22.14 (RVR60) 
 

14Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 
 
Juan 6.65 (RVR60) 
 

65Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

Filipenses 3.12 (RVR60) 
 
12No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 
 
- La fuente de la seguridad (v. 28) 

o “…Conforme a su propósito…” 
 

                                                           

d  
d
 7.9–10: Ex. 20.5–6; 34.6–7; Nm. 14.18; Dt. 5.9–10. 

b  
b
 2.9: Is. 64.4. 
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Juan 1.12-13 (RVR60) 
 

12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 

 
- El Espíritu siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios?  

o Que los creyentes sean conformados a la imagen de Cristo (v. 29).  
o Podemos reclamar la promesa del versículo 28 debido al propósito del versículo 29.  
o Nótese que todos los verbos en el versículo 30 están en tiempo pasado: llamó, 

justificó y glorificó al creyente. ¿Por qué desmayar bajo los sufrimientos de este 
mundo cuando ya hemos sido glorificados? 

o Simplemente esperamos la revelación de esta gloria en la venida de 
Cristo. 

- Pablo concluye haciendo cinco preguntas (vv. 32–35) y respondiéndolas claramente. 
- No hay necesidad de inquietarse por lo que Dios hará, porque Dios es por nosotros y no 

contra nosotros.  
o La prueba es que dio lo mejor que tenía en la cruz.  
o Con toda seguridad que nos dará libremente cualquier otra cosa que necesitemos.  
o ¿Puede alguien acusarnos por el pecado? ¡No! Hemos sido justificados y esta 

posición delante de Dios nunca cambia.  
o ¿Puede alguien condenarnos? ¡No! Cristo murió por nosotros y vive ahora como 

nuestro Abogado a la diestra de Dios.  
o ¿Puede alguien separarnos del amor de Dios? ¡No! Ni siquiera el mismo diablo 

(«principados», «potestades», v. 38). 
¡Ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna separación! «Antes, en todas estas 

cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó» (v. 37). 
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