
* Si Dios con nosotros, quién contra nosotros. 
Contexto Romanos: 8:36-37

*21 enero 2022.

*Centro Evangélico Cuadrangular.

* Introducción:
Romanos 828 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les

ayudan a bien,… 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? 32 El 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? 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.



* Este pasaje nos ilustra a fin de saber que  a los 

que amamos a Dios, puede que en algún 

momento nos ocurran como a todas las 

personas.. Cosas malas. Recordemos que este 

mundo tiene una naturaleza caída. Y puede que 

hayan personas que no quieren el bien para 

nosotros, pero el Señor nos ha prometido que Él 

estará con nosotros, y puede que tengamos 

gente que luche en contra nuestra, a veces, 

incluso sin motivo, pero ellos podrán estar en 

contra nuestra, pero sin éxito.



* David, sabía sobre pelear contra enemigos…Salmos 56. 9 dice: Serán 
luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare; Esto sé, 
que Dios está por mí. Si Dios está por nosotros, significa  que el que 
pelee contra usted, pelea contra Dios. ¿Y quién peleo contra él, y le 
ganó? Por otro lado: Horrenda cosa es caer en las manos del Dios 
vivo. Hebreos 10. 31.

*
* Cuando Pablo iba camino a Damasco y cayó a tierra y una luz cegó 

sus ojos, cuando escuchó la voz, la voz le dijo;  Saulo, Saulo, 
porque me persigues?   Y 5: él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor 
dijo: Yo soy a Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es bdar
coces contra el aguijón. 

*
* Saulo, perseguía a los cristianos, pero en realidad perseguía a 

Cristo. Así sucede también con quien le persigue a usted…



* Hebreos 13. 6 : 6 de manera que podemos decir
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré, lo
que me pueda hacer el hombre.

* Salmos “7.1: El Señor es mi luz y mi salvación. Usted y yo,
tenemos el privilegio de acudir a la presencia de Dios y
clamar y sabemos que seremos escuchados.

* Pero debemos saber que en este mundo, se libra por nuestras
almas una batalla que no podemos ver solamente con los ojos
naturales: Efesios 6.12: Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.



* La Lucha es espiritual: Gálatas 4.29 Pero como entonces el que había 
nacido según la carne perseguía al que había nacido según el 
Espíritu, así también ahora. 30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa 
fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la 
esclava con el hijo de la libre.

*
* No importa cuál sea nuestra circunstancia  Romanos 8.37  dice 

en su texto que somos “más que vencedores”, es decir, esto 
es mucho más que ganar, más que haber obtenido un mérito… 
Es sobrepasar los límites de la victoria.  Tenemos 
mucho más poder sobre el enemigo del que nos imaginamos. 
Romanos 8:37 nos está recalcando que esa batalla está 
asegurada por medio de  aquel que nos ha amado.

* Isaías 54.15 dice: Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí.



* El libro de Romanos, revela en  su capítulo 8sobre  la 
justicia de Dios, un pueblo sin esperanza para el cual la 
ley no era suficiente, por lo cual, la justicia de Dios era 
necesaria a través de Jesucristo, la fe aquí es fundamental 
porque nos une a la familia de  Dios e hizo de 2 pueblos 
uno solo, por la muerte de Jesucristo en la cruz del 
Gólgota.

*La paz que habíamos perdido por el pecado, fue 
restaurada a través de Jesucristo.

*Por ello, debemos dejar de pensar que lo que esté 
sucediendo en nuestras vidas,  es la consecuencia de las 
cosas que hice cuando era más, niño, niña, más joven, 
o menos maduro. Porque ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. Romanos. 8.1. 



*Dios no se está vengando de nosotros…Ya no hay 

condenación, recuerda? Tenemos libertad en Cristo.

*Este mismo pasaje: Rom. 8 nos dice que a los que

amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien; De

modo que sea lo que sea que esté sucediendo, Dios lo

usará para bien, como sucedió con José: Vosotros

pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,

para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a

mucho pueblo. Génesis 50.20



*Si Dios nos entregó lo que para él tenía el
más alto valor, lo más preciado: Su hijo
Jesucristo. ¿Cómo no nos dará otras cosas?
que en el estándar divino tienen menos
valor…cuando Jesús estaba a punto de morir,
dijo:

Consumado es: “ En griego, esa expresión se
traduce en : “TETELESTAI” era la fórmula que
se utilizaba, para dar garantía ante un juez,
sobre la deuda que se había reclamado en el
tribunal y significaba que la deuda había sido
saldada. También lo utilizaba el artista o el
constructor cuando había acabado una obra
que le habían encargado.



*Generalmente el sacerdote una vez al año subía al

templo y de pie hacía el sacrificio… Pero de Jesús

se dice que ÉL ES EL CORDERO DE DIOS QUE QUITA

EL PECADO DEL MUNDO y está sentado a la

derecha del padre. La obra está terminada,

Tetelestai= ¡Consumado es! El precio ya fue

pagado. Jesús perdonó nuestros pecados y su

sangre escribió en nuestras páginas una historia

escrita a precio de sangre, por eso:



*

* Amada iglesia; ¿Sí Dios es por nosotros, quién estará contra
nosotros? El Dios de los cielos ya nos dio lo mejor, porque por la fe,
tenemos paz con Dios, por medio del Señor Jesucristo. En medio de
toda circunstancia y toda situación, la victoria es nuestra por
medio de aquel que nos amó, aun sin tener méritos para su amor,
Él nos amó, por el puro afecto de su voluntad y no hay ninguna
situación que pueda separarnos de su amor, ni el Covid; ni los
problemas familiares; ni las carencias; ni nuestros sueños no
cumplidos; ni la desesperanza que vemos a través de las noticias;
ni la muerte de un ser querido; Ni la decepción de alguien a quien
admirábamos. No hay NADA que pueda separarnos del amor de
Dios, aunque todo parezca mal ante nuestros ojos. Siempre habrá
una salida, Dios siempre tiene una respuesta, y su propósito en
nuestra vida, será cumplido.



*

* Romanos 8: Dice: 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 por venir, 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.

Él vive hoy y su sangre poderosa vino a nuestras vidas para cambiarlas para bien. Su

muerte, nos dio vida en su nombre. ¡Aleluya!. Acerquémonos a su trono y allí

encontraremos la respuesta que necesitamos, ánimo. ¡Cristo viene pronto y en él

siempre saldremos adelante, en él hay futuro y hay esperanza! Dios es bueno.


