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Mas Que Vencedores
Tiempo de Adoración
Viva Jehová, y bendita sea mi roca, Y enaltecido sea el Dios de mi salvación.
Salmos 18:46
PUNTO DE PARTIDA:
Has pasado momentos difíciles en los que te has preguntado: ¿Dónde está Dios? Comenta tu experiencia.

Lectura

Romanos 8:28-39

28 Y

(RV 1960)

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 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? 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. 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.

Para Meditar y Aplicar
En este pasaje podemos encontrar Siete preguntas de Siete cosas que nos pueden separar del amor de Cristo, pero a su
vez vemos la contundente respuesta de Diez cosas que nos aseguran la victoria. Cuando Jesús exclamó en la cruz
“Consumado es”, fue una declaración no solo de haber terminado su encomienda y Su victoria, sino una declaración de
victoria para cada uno de nosotros. Esto nos ayuda a comprender que sobre toda circunstancia presente nosotros
estamos destinados a triunfar, porque Dios nos ama y nos ha hecho mas que vencedores.
El apóstol Pablo después de tratar el tema del Espíritu Santo, escribe este pasaje para ayuda y seguridad de los
creyentes:
1. Propósito y Llamado. Y Sabemos (Vs. 28). El apóstol nos incluye en el comentario, no nos deja ajenos al conocimiento
de la soberanía de Dios, y confronta el esencial conocimiento de lo que somos en Cristo, con la Omnisciencia de Dios.
¿Qué necesitamos saber? ¡Que la obra de la cruz nos redimió! Y que toda circunstancia que pasamos no es un accidente,
sino que tiene un propósito. Nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, sino que pone de manifiesto la
fidelidad de Dios. Todos tenemos un llamado (Jn. 19:30).
2. El Desafío del Modelo (Vs. 29-30). Dios tiene el plan mas grande para nosotros. Él conoce nuestro pasado, presente y
futuro. No solo sabía que existiríamos, sino que planeó que al final seríamos como Cristo, nos glorificará conforme a su
imagen. Todos los propósitos de Dios para su pueblo, desde el pasado lejano, hasta el futuro distante, han sido buenos;
Sus propósitos para el presente, aún en medio de dificultades, son buenos también (Ef. 4:13-14a).
3. Preguntas de afirmación (Vs. 31-34). ¿Qué mas le puedes pedir a Dios, si ya entregó lo mas preciado, habrá algo que
se quiera reservar? No hay enemigo que pueda hacernos frente, el expediente está limpio por su obra en la cruz, el mejor
abogado está de nuestra parte (Col. 2:14; 1 Jn. 2:1).

4. Las luchas del creyente (Vs. 35-36). ¿Cuáles son tus luchas? Hoy estás aquí para reconocer la victoria sobre todas y
cada una de ellas, porque no hay enemigo que enfrente el amor que Cristo nos tiene (1 Jn. 4:4).
5. Somos más que vencedores (Vs. 37). La palabra vencedor describe a uno que es victorioso en grado sumo, que está
en condiciones de triunfar de forma absoluta, no en un lenguaje arrogante, sino de confianza, debido al amor de Cristo
(Col. 2:14-15).
6. ¿Qué harás con esta evidencia? (Vs. 38-39). “Por lo cuál estoy seguro”… La palabra “ni” describe los obstáculos ya
vencidos.
Recuerda: A los que aman a Dios … El amor de Dios merece una respuesta. Dios le ama; y Usted? (Jn. 21:15-17).

Oración

Padre, gracias porque sabemos que Tu ya nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Amén.
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