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Muchos conocemos el texto que dice: Si Dios es
por nosotros quién contra nosotros, pero aparte
de repetirlo tenemos que creerlo y que sea una
realidad en nuestra vida. Cada uno de nosotros
enfrentamos y atravesamos diferentes dificultades
en la vida, pero debemos tener la confianza que
en la crisis Dios está con nosotros y Él no dejará
que seamos derrotados.



SI DIOS ESTÁ A FAVOR DE NOSOTROS, 
QUIEN SE PONDRÁ EN NUESTRA 

CONTRA. ROMANOS 8:31-34 
•¿Qué no será capaz de hacer Dios por sus
hijos??
•Su hijo dio la vida por cada uno de nosotros.
•Si Dios siendo rico, se hizo pobre. II
Corintios 8:9



SI DIOS ESTÁ A FAVOR DE NOSOTROS, 
QUIEN SE PONDRÁ EN NUESTRA 

CONTRA. ROMANOS 8:31-34 

• Se mantiene intercediendo por sus hijos.
• En Dios debemos sentirnos seguros. Salmos
27:3

• Tenemos en nuestro Dios nuestra fortaleza.
Isaías 26:3-4
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NADIE DEBE SEPARARNOS DEL 
AMOR DE DIOS. ROMANOS 8:35

• Hemos experimentado en amor del señor en
nuestras vidas. II Corintios 5:14-15

• Ninguna circunstancia o adversidad nos
separa de su amor, porque su amor lo llevo
a la cruz. Juan 3:16



NADIE DEBE SEPARARNOS DEL 
AMOR DE DIOS. ROMANOS 8:35

• Jesús puso su vida por sus amigos. Juan
15:13

• Ninguna situación, supera el amor de Dios
• El amor de Dios es efectivo, capaz de
liberarnos de cualquier calamidad.



EN ÉL SOMOS MÁS QUE 
VENCEDORES. ROMANOS 8:37-39 
• En todo somos más que vencedores, por
medio de aquel que nos amó.

• Hemos vencido por medio de Él. I Juan 4:4
• El que es nacido de Dios vence al mundo. I
Juan 5:4-5



EN ÉL SOMOS MÁS QUE 
VENCEDORES. ROMANOS 8:37-39 
• Si somos fieles a Él y permanecemos en Él
seremos, más que vencedores.

• Después de permanecer sin claudicar, para
llegar a sernos convertimos en más que
vencedores.



CONCLUSIÓN  

Dios nos ha dotado con todas las
herramientas necesarias, para que seamos
más que vencedores y nos mantengamos
firmes, sabiendo quien nos sostiene.


