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[Romanos 8.28 Dios obrando a bien 118] 

 Pablo escribe a creyentes en Roma pero todo lo que dice es 
inspirado y por eso aplicable a nosotros también.  Estamos en una 
sección sobre la santificación que trata con el sufrimiento del creyente 
que Dios está usando para conformarnos a Su imagen, y con eso en el 
trasfondo él continua con estos versos que nos animan y que contienen 
la promesa de las oraciones del Espírito Santo y aun Cristo al Padre por 
nosotros—mientras tenemos al Espíritu Santo morando dentro de 
nosotros.  
 Y una segunda promesa es que Dios obra todas las cosas para el 
bien del creyente, usando todo lo que ocurra para promover nuestra 
santificación, haciéndonos más como Cristo en el proceso. 

Principios   para la vida cristiana - capítulo 8 
17. Poder del ES en nosotros cumple la voluntad de Dios 
18. Andando en el Espíritu es el método de la santificación 
19. Presencia morando del ES da poder 
20. Creyentes participaban en la santificación 
21. Sufrimiento es el instrumento principal de Dios para santificación 
22. La glorificación es el producto final de la santificación 
  Este tema sigue por lo largo del pasaje también. 

 8.28  Y 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. 

Términos 
1. Saber -   οἴδα  (o-í-da)  saber por revelación no experiencia 
       intuitivo, en este contexto por revelación. 
     la otra palabra, γινόσκω (gui-nós-ko)  es para algo  
     aprendido, como de lección, o por alguna    
     experiencia. 
  Cosas que no se necesita enfatizar porque las sabemos, y tal vez 

simplemente sentido común, están expresado en el verbo οἴδα   
 (o-í-da). 
  Pablo ha usado οἴδα (o-í-da) antes en capítulo 6 con el mismo 

énfasis.  Y esta es la cosa interesante que he sido estresando por lo 
largo de la sección sobre el andar cristiano:  en lugar de muchos 
mandatos, ‘Haz esto, No hagas aquello’, empieza con ‘No sabéis’?  
Luego más tarde:  ‘sabiendo esto…’.  Y en el capítulo 6 hay solo 4 

exhortaciones o mandatos y están todos juntos en el medio hasta el 
fin del capítulo 6. 

  Aquí, otra vez, hay otro énfasis en sabiendo ciertas cosas, es 
decir, el corazón de la santificación es llegando a entender lo que 
Dios está haciendo por medio de ella, lo que es verdad sobre la 
experiencia donde empieza—la unión con Jesucristo, la presencia 
del ES morando en el creyente, la idea que la justificación trae no 
solo perdón total sino nos declara justos—todos de los principios 
que hemos estado mirando en capítulos 6, 7 y 8. 

  Así que  en capítulo 8 empieza con la idea de sabiendo algo y 
ahora va a revelar lo que debemos saber.  Y aparentemente esto fue 
bastante común a enseñar al cuerpo de Cristo en el 1º siglo.  Esto es 
algo que sabemos—por la revelación.  Pues es conocimiento por 
revelación, no experiencia porque no lo sentimos ni lo 
experimentamos; podemos experimentarlo una vez lo apropiamos y 
confiamos que Dios va a usar esta enfermedad o tragedia o 
adversidad por la cual estoy pasando ahora finalmente para mi bien 
y aun posiblemente temporalmente para mi bien. 

8.28  Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien [o, Dios hace obrar juntas todas las cosas para el bien], esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados. 

 Así sabemos que ‘Dios causa todas las cosas’.  La palabra ‘causar’ 
es parte del intento del traductor a aclarar el griego.  Veremos el verso 
en español y griego. 
 Hay un ‘problema textual’.  Se hace el texto griego por comparar 
todos los manuscritos que tenemos.  Y la RVR60 depende de un cuerpo 
llamado el Majority Texto (texto mayoritario)—un cuerpo de todos 
estos manuscritos, algunos más antiguos que otros, algunos de cualidad 
mejor que otros, algunos distribuidos más extensamente que otros en 
cuanto a su ‘familia’.  Y hay una ciencia llamada Crítica Textual que 
intenta juntar todos estos manuscritos y llegar a diferentes niveles de 
confidencia que una parte en específico es lo que fue el original. 
 La Crítica Textual, en el mundo laico, junta todos los manuscritos 
de la literatura clásica.  No tenemos los originales de los filósofos 
clásicos griegos, por ejemplo Platón y Aristóteles.  En estos casos, están 
dependiente de alrededor de 5 copias, por ejemplo, que han sobrevivido 
miles de años.  Y hoy cada departamento de las clásicas de la 
universidad estudia estos pocos manuscritos que aun existen.  Digo todo 
eso porque del Nuevo Testamento tenemos más y 6,000 manuscritos.  Y 
de ello tenemos más del NT que lo que sería las escrituras originales.  
Es un asunto de escoger, ‘Es esta más probablemente lo que Pablo 
escribió, o es aquello más probable’?  Nada ha sido perdido.  De hecho 



tenemos datos adicionales que se han puesto al lado porque no son tan 
valuable que otros. 
 Mi punto:  tenemos mucho más, por magnitudes, confianza que lo 
que tenemos es lo que Pablo escribió.  Pero en algunos caso tenemos un 
pequeña controversia.  La Reina Valera Revisada 60 y algunas otras 
versiones lo traducen ‘Y sabemos que todas las cosas—todas las cosas 
siendo el sujeto—obran juntas por el bien’.  Hay unos 2 manuscritos que 
incluyen Dios como el sujeto y está en el texto.  Yo no pienso hay 
suficiente evidencia para soportar eso, pero aun, la ‘todas las cosas’, 
πάντα (pán-ta), podría ser acusativo o, podría ser nominativo, el sujeto, 
y la RVR60 lo toma así.  Otra vista hace a Dios el sujeto y toma πάντα 
(pán-ta) como el objeto del verbo. 

8.28  Y sabemos que a los que aman a Dios, (Dios causa que) todas las 
cosas (obren juntos), les ayudan, a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados. 

oἴdamen dὲ ὅti toiv agapῶsin tὸn yeὸn pάnta sunergεῖ ὁ yεὸv eἰv 
ἀgayόn toῖv katὰ prόyesin klhtoῖv oὖsin. 

 En griego, el sujeto está incluido en el fin del verbo.  Podrías 
decir ‘El (Dios) obra todas las cosas juntas’.  Yo pienso esta es la mejor 
manera para leer el pasaje. 
 El orden de las palabras en griego pone primero la cosa 
enfatizada’.  Así que ‘sabemos que a los que aman a Dios…’ es 
enfatizada.   
 En el mundo espiritual, ‘Dios obra todas la cosas juntas’ para el 
bien…  La palabra en español es ‘sinergía’ (interacción cooperativa), 
como el sodio y el cloro juntos son bueno. (Separados pueden ser 
peligrosos.)  Dios puede tomar una cosa mala (como Cristo siendo 
crucificado) y hacerlo obrar para bien (la salvación).  Solo El puede 
transformarlo así.  El vender de José era malo, pero, como José dijo, 
Dios lo usó para bien. 

8.28  Y sabemos que a los que aman a Dios, (Dios causa que) todas las 
cosas (obren juntos), les ayudan, a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados. 

Términos 
1. Saber -   οἴδα  (o-í-da)  saber por revelación no experiencia 
2. Obran juntas - συνεργέω  (sun-er-gué-o)  todas circunstancias   
            obrando juntas 
  

  Dios va a hacerlo en el Reino Milenio y luego en la eternidad, 
pero El está haciéndolo en nuestras vidas, por lo doloroso, malo o 
trágico que sea; El está obrando estas cosas para bien—pero 
entonces pregunta:  Quienes son los recipientes de este bien?  a los 
que aman a Dios.  Pienso que si haces un estudio de palabra sobre 
esta frase, descubrirás que está hablando sobre todos los creyentes,  
alguien que está relacionado a Jesucristo, excepto por algunos que 
pierden su primer amor o se han desviado. 

8.28 Y 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. 

 Hay 148 ocurrencias de ‘llamado’ en el Nuevo Testamento.  Por 
supuesto hay diferentes formas.  En 8.28 hay la forma adjetivo, 'a los 
que son llamados, quienes tienen esta experiencia. 
 Luego, en 8.30, tenemos una forma de verbo καλέω (ka-lé-o), usada 
130 veces de las 140.  ‘El también llamó’ es el aorista activo indicativo.  
Otra vez, cada término teológico en la Biblia tiene un uso común, 
cotidiano.  Los escritores les dan el sentido teológico.  Esta tiene 
muchos usos cotidianos.  ‘Qué llamas a su hijo’?  Mateo 1.21 
 También se usa para ‘invitar’ a alguien a un evento, como en Juan 
2.2. 
 En Hechos 2.18 se citaron a cierto sitio. 
 En Mateo 22: 14 ‘muchos son llamados, y pocos escogidos’.  Este 
en un uso muy amplio.  Pero puede ser específico también.  ‘Llamado a’ 
algo, por ejemplo, la salvación, pero no limitado a aquello porque 
muchas veces es su llamada a otras cosas que están asociadas con lo que 
tiene aquella salvación.  Efesios 4.4 tiene 2 usos de la palabra como una 
llamada pasada al menos a la salvación pero otras cosas también, pero 
también tiene una mira adelante, un aspecto futuro, ‘esperanza’, de la 
llama amplia del creyente. 
 2Tesalonicenses 2.14 es específica al evangelio, y cada vez que 
compartes el evangelio completamente con alguien, estás haciendo una 
invitación y es el instrumento que Dios usa para traer la gente a una 
relación de salvación. 

Llamar-  8.28 (adjetivo/participio pasado - κλητός  (kle-tós) 
    8.30 (verb) - καλέω  (ka-lé-o) 
2. Uso - Identificar por nombre - Mateo 1.21  Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre Jesús,, 
     Invitar a evento -  Juan 2.2 Y fueron también invitados a 

las bodas Jesús y sus discípulos. 
     Cita a un lugar -  Hechos 4.18  Y llamándolos, les 

intimaron que en ninguna manera hablasen ni 
enseñasen en el nombre de Jesús.       



      Llamada divina -  Efesios 4.4 un cuerpo, y un Espíritu, 
como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación,  [=llamamiento, 
sustantivo κλήσις (klé-sis)]; 

             2Tesalonicenses 2.14 a lo cual os llamó 
mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.   

 Yo pienso que 8.28 es amplio e incluye muchas cosas, pero pienso 
que empieza con aquello llamamiento y recibiendo al Señor Jesucristo. 

Términos 
1. Saber -   οἴδα  (o-í-da)  saber por revelación no experiencia 
2. Obran juntas - συνεργέω  (sun-er-gué-o)  todas circunstancias   
            obrando juntas 
3. Llamado -  κλῆσις  (klé-sis) (noun)      llamada eficaz, no solo  
            una invitación 
 La ‘llamada eficaz’ se usa por algunos para describir lo que resulta 
en la salvación, no solo la invitación amplia que algunos rehusan, pero 
es una cadena de cosas que Dios hace y la estudiaremos en otros versos. 

8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
[obren juntas συνεργέω  (sun-er-gué-o)] a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 

 La idea de un propósito está en el plan completo de Dios. 
 Podemos regocijarnos en DOS de las promesas más grandes en toda 
la Escritura:  el concepto que Dios Mismo está involucrado íntimamente 
en nuestras oraciones, el ES orando internamente y Jesucristo a la 
diestra del Padre—y ahora la promesa que Dios está transformando 
todas las circunstancias en la vida del creyente obrando para bien.  

[Romanos 8.28  El plan soberano de Dios 119] 

C. La santificación 6-8
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder            8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
    2) Soporte presente del ES     8.26-27 
    3) Plan soberano de santificación  8.28-30   
     a) Promesa del plan     8.28 

8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
[obren juntas συνεργέω  (sun-er-gué-o)] a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 

 La desobediencia de Adan y Eva trajo consecuencias que echaron el 
universo entero a la condición que tenemos hoy.  Dios creó un universo 
que era ‘muy bueno’ (Génesis 1.31).  Pero en Génesis 3 vemos que 
Dios, por causa del 1º pecado de Adan y Eva, impuso un camino (la 
muerte en un sentido comprehensivo y empezando la deterioración del 
cuerpo humano), no solo sobre ellos, sino sobre todo el universo entero.  
Luego, en Génesis 3.15, vemos que Dios va a reversar todo eso y 
tenemos la primera promesa que Dios va a tratar con el pecado. 

Obrar bien 
1. 1º pecado —>   Génesis 3.15   Y pondré enemistad entre ti y 

la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

   De la semilla de la mujer, una línea de descendientes de 
ella, por Noé, a Jesucristo quien trataría en una manera 
definitiva con el pecado y la muerte, pero aun entonces tenemos 
todas la profecías que hablan de la resurrección.  Así que Dios 
va a transformar la maldad y usarla por el bien. 

2.  José —>  Génesis 50.19  Y les respondió José: No temáis; 
¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 20 Vosotros pensasteis mal 
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.     
 José es un ejemplo en Génesis también:  el hijo más joven a 
quien Dios dio visiones/sueños.  Los hermanos mayores 
planearon para venderle y recibir dinero.  En Egipto, el es un 
extranjero, perseguido, encarcelado pero eventualmente, por 
causa de su sabiduría, el faraón le hace segundo en gobernar 
todo el imperio mundial de aquel día—Egipto.  Por eso, Dios 
trayendo el hambre en Canaan, la familia, al punto de 
quebrantarse, va a Egipto y José dice:  Dios usó su maldad, y las 
circunstancias por lo largo de mucho años y las cambió, las 
transformó y salvó a la familia—porque Dios había hecho 
promesas respecto a ellos. 

3. Desierto —> Deuteronomio 8.15 que te hizo caminar por un 
desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de 
escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua 
de la roca del pedernal; 16 que te sustentó con maná en el 
desierto, comida que tus padres no habían conocido, 
afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien;   
 Después de su cautividad en Egipto, vagando por el 
desierto, Dios hace cosas milagrosas para ellos otra vez, y, a 



pesar del pecado y maldad, El preserve aquella 2ª generación 
que eventualmente entra en la tierra prometida. 

4. Cruz —>  Hechos 2.23  a éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole;     

   La maldad más grande en toda de la historia del mundo:  la 
crucifixión.  El que era sin pecado fue clavado a una cruz con 
un plan predeterminado.  Aquella crucifixión fue transformada 
por Dios para hacer disponible la salvación. 

5. Creyentes —> 2Corintios 4.16 Por tanto, no desmayamos; antes 
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta 
leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 
más excelente y eterno peso de gloria;    

   Como Dios puede usar esto en una base individual para el 
creyente:  Nosotros experimentamos el sufrimiento—es parte de 
la vida—pero El está prometiendo un 'eterno peso de gloria’.  

   Sabemos, por causa de lo que Dios ha revelado, que (solo) 
los creyentes recibirán la gloria.  Hay un tipo de ‘desborde’ o 
‘residuo’ que resulta en algunos beneficios para no-creyentes ya 
que nosotros somos ‘la sal del mundo’, pero últimamente todas 
las cosas no van a obrar bien por ellos.  Ellos terminarán en el 
lago de fuego porque han rechazado al Señor Jesucristo. 

8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
[obren juntas συνεργέω  (sun-er-gué-o)] a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 

 Estudiamos ya la palabra ‘llamado’.   

Llamar-  8.28 (adjetivo/participio pasado - κλητός  (kle-tós) 
    8.30 (verbo) - καλέω  (ka-lé-o) 
2. Uso -  Identificar por nombre - Mateo 1.21    
   Invitar a evento -  Juan 2.2 
   Cita a un lugar -  Hechos 4.18 
   Llamada divina -  Efesios 4.4; 2Tesalonicenses 2.14  

    Hemos mirado a estos ejemplos del uso de la palabra 
‘llamar’ o el sustantivo ‘llamamiento’.  Y estas palabras 
usadas comúnmente en la cultura fueron tomadas para los 
propósitos teológicos en la Biblia—lo mismo que todos lo 
otros términos en la Biblia. 

Términos 
1. Saber -   οἴδα  (o-í-da)  saber por revelación no experiencia 

2. Obran juntas - συνεργέω  (sun-er-gué-o)  todas circunstancias   
            obrando juntas 
3. Llamado -  κλῆσις  (klé-sis) (noun)      llamada eficaz, no solo  
            una invitación 
  συνεργέω  (sun-er-gué-o), las cosas obrando juntas es el plan 

que Dios tiene.    
  κλῆσις  (klé-sis) es una llamada que resulta en response, como 

en Mateo 22:14 donde dice, ‘muchos son llamados, y pocos 
escogidos. 

8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
[obren juntas συνεργέω  (sun-er-gué-o)] a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 

 Esto es por qué veo esta llamamiento como más que solo una 
invitación.  Aquí es tu oportunidad de creer en Jesucristo porque El ha 
hecho todo por ti en la cruz:  puedes recibirlo o dejarlo.  Si lo dejas hay 
consecuencias eternas.  Si lo recibes, Dios vendrá y morirá en ti, te 
transformará, te dará Su perdón de pecado y Su salvación.  Eso es lo que 
pienso que dice aquí.  ‘conforme a su propósito’, en este contexto, es 
para los que han creído en El. 
 Pienso que está especificando quienes son los que reciben esta obra 
de Dios donde El está ‘obrando todas las cosas’.  No es el no-creyente 
que no se preocupa nada por Dios, no tiene ni sentido de Dios; solo va 
haciendo sus propias cosas día tras día, no pensando de El como 
prominente.  Pablo está hablando sobre el creyente, los que aman a 
Dios.  Sí, hay algunos creyentes que viven como un no-creyente y no 
ves ningún amor, pero la frase siguiente es ‘los que conforme a su 
propósito son llamados’.  Así que el es muy específico. 

 Veamos este concepto en el contexto del sufrimiento.  Dios tiene un 
plan, y no solo en el sufrimiento, sino en cada área Dios tiene un 
propósito.  Este pasaje es uno del los pasajes centrales que habla sobre 
los propósitos de Dios.  Hay una revelación de este plan:  Hay muchos 
términos usados, pero esto concepto es del AT, y también está en el NT, 
pues puedes expectar algunos términos hebreos y algunos griegos. 

Propósitos de Dios 
1. Revelación del plan 
 Términos 
  1. AT   tsar, propósito, plan 
     consejo, aconsejar 
   

     



   Esta es como una idea Trinitaria, es decir, Dios el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo aconsejan juntos para llevar a cabo 
ciertas cosas.  Cuando Dios creó el universo El tenía un plan 
para el universo; aquello plan está revelado a nosotros en la 
Escritura y a veces El usa estos términos para describirlo.  La 
cosa maravillosa es que los que han aceptado a Cristo caben en 
aquel plan.   

   Luego en el Nuevo Testamento: 

 2. NT   προορίζω (pro-obíd-zo)   propósito, predestinar 
    Esta es usada en 8.29.  La historia es solo un registro de 

lo que Dios reveló desde el principio, de hecho la profecía 
de la Biblia es el estudio de como Dios ha revelado las 
cosas que han ocurrido.  Muchas cosas en la vida de Cristo 
fueron predichas cientos de años antes, y en el caso de 
Génesis 3.15, miles de años antes.  Jesus es la simiente de la 
mujer que está predicha en Génesis 3.15.  Hay todavía, en el 
futuro de nuestro tiempo, cosas que no han sido cumplidas. 
Así que esta es una de las palabras para describir este plan, 
y entonces: 

     προτάσσω (pro-tá-so)  fijado, determinado 
   Para fijar o determinar también, a veces es usada para 

describir este plan de Dios:  es fijo, predestinado. 
     πρόθεσις (pró-the-sis) - propósito, predeterminación 
   Este es el sustantivo:  'conforme a su propósito’ en 8.28. 

 3. Ejemplos:  donde Dios actua soberanamente, totalmente en 
control, sobre el reino natural también. 

Soberanía  
1. General  Salmo 33.10  Jehová hace nulo el consejo de las 

naciones, Y frustra las maquinaciones de los pueblos. 11 El 
consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los 
pensamientos de su corazón por todas las generaciones.   
 Dios domina sobre lo que ocurre en una base amplia—aun 
la naciones. El da mucha latitud, y permisos, pero últimamente 
cualquier cosa que va contra lo que El va a cumplir, El puede 
frustrarlo.  El ‘consejo’ o ‘plan', lo que Dios ha determinado, 
quedará ‘para siempre’.  Aun ni las naciones pueden prevenir lo 
que Dios ha determinado.  Y Sus planes son desde generación a 
generación—períodos largos de tiempo—hasta en el Reino 
Milenio.  Dios va a cumplir lo que El ha determinado. 

2. Individual   Salmo 139.16  Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una de ellas.   

   Esta es para las persona pro-vida:  Dios está obrando en la 
matriz y la mayoría de los creyentes creen eso.  ‘Dios, (en otras 
traducciones), Tus ojos han visto mi embrión’.  Y en Tu libro—
Dios tiene un registro; recuerda, El ve todas las cosas, sabe 
todas las cosas, nada está en secreto para El.  El conoce nuestros 
pensamientos, nuestros corazones, de cada individual.  En Su 
libro, los días que fueron formados por mi.  Otro idea de un 
plan; Dios ha formado o determinado ciertas cosas. 

   ‘Que fueron luego formadas’.  En este contexto, está 
hablando sobre siendo formado en la matrix, pues antes del 
primer día Dios ya tiene un plan para los individuos. 

3. Israel cuidado  Leemos un pasaje en Deuteronomio y Jeremías 
29.11 es otro:  Dios va a restaurar Israel a la prominencia 
después de que trata con la época de la iglesia.  El les ha 
preservado a pesar de los Hitlers del mundo, el Imperio Español 
que trató de exterminarles, y aun más anteriormente, con Ester, 
en el Imperio Persa que trató de destruirles.  Y, a pesar del 
antisemitismo hoy, Dios continua a preservarles porque ellos 
tienen ‘un futuro y una esperanza’. 

4. Israel disciplinado   Isaías 5.19 anticipa a Dios tratando con Israel; 
aun en el día de Isaías hubo gran apostasía y declinación. 

5. Israel reconstruyendo   La mayoría de los pasajes tratando con 
este plan están refiriendo a después del exilio. 

6. Naciones     Acabamos de mirar el Salmo 33 pasaje sobre las 
naciones. 

7. Jesus   En Su vida ves ejemplos de Dios obrando soberanamente. 
8. Crucifixión   Hechos 2.23  a éste, entregado por el determinado 

consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 

   Jesus fue entregado por ‘el determinado consejo (plan)’ de 
Génesis 3.15 ‘tú le herirás en el calcañar’; Esto es críptico pero 
si juntas todas las Escrituras y la revelación, la mayoría de los 
teólogos creen que es una referencia al Mesías o Jesucristo.  Y 
este plan fue desde antes de la fundación del mundo y según la 
‘presciencia de Dios’.  Y ‘tu’:  ellos están responsable por la 
maldad, el imperio Romano en el 1º siglo y los judíos que 
fueron una parte de la crucifixión.  Ellos escogieron.  
‘Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole’.   

  Y nosotros merecimos morir—la penalidad del pecado es la 
muerte.  El puso aquello sobre Cristo en la cruz.  El plan 
predeterminado.   

   Hechos 4.27  Porque verdaderamente se unieron en esta 
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y 
Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 28 para 



hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado 
que sucediera. 

   Aquí está el ‘consejo’ (plan):  Herodes Pilato, los gentiles y 
el pueblo de Israel llevaron a cabo con la mano y el propósito de 
Dios lo que El había predestinado. 

     Hechos 20.27  porque no he rehuido anunciaros 
todo el consejo de Dios. 

   Si quieres saber más del propósito de Dios, Su plan, lee las 
epístolas de Pablo. 

9. Salvación  es uno de los planes que el está exponiendo en  
Romanos 8.28.   

10. Obras   Para el creyente, Efesios 2.10, pertenece a como vivimos 
hoy.  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 

11. Consumación Efesios 1.9 dándonos a conocer el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí 
mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están 
en los cielos 11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las 
cosas según el designio de su voluntad,  

   Habrá una época futura cuando todas de estas cosas serán 
‘reunidas’ o ‘resumidas’:  todas las cosas obrarán juntas, para el 
bien, en el cielo—el reino espiritual—y en la tierra.  …
predestinadas… 

12. Eventos futuros 
13. Profecía Hay muchas profecías aun a ser cumplidas. 

Términos 
1. Saber -   οἴδα  (o-í-da)  saber por revelación no experiencia 
2. Obran juntas - συνεργέω  (sun-er-gué-o)  todas circunstancias   
            obrando juntas 
3. Llamado -  κλῆσις  (klé-sis) (noun)      llamada eficaz, no solo  
            una invitación 
4. Propósito -  πρόθεσις (pró-the-sis)  propósito divino o un plan  
            eterno 
   ‘Propósito’ es πρόθεσις (pró-the-sis) con un fin o aspecto 

eterno.  No solo es que Dios tiene un propósito amplio y un 
plan, sino El ha dado a cada uno de nosotros un propósito por la 
vida y solo podemos encontrarlo en Cristo, y la pregunta es:  
‘Estás cumpliendo lo que El te ha llamado a hacer’?  

[Romanos 8.28-30  Plan soberano de Dios - Presciencia 120] 

 Hemos visto un tipo de panorama en cuanto al universo entero, 
desde 8.18-8.23.Y el universo entero anticipa lo que Dios está haciendo 
y lo que está haciendo en nosotros en particular.  Ahora en este pasaje, 
8.28-30, Pablo va a expandir sobre lo que Dios hizo en el pasado, 
empezando en la eternidad—si se puede decir ‘empezar’ con relación a 
‘la eternidad’—y lo que El cumplirá en la eternidad futura.  Así que El 
se agradó a darnos un plan soberano y algún detalla acerca de ello, y 
quiero enfocar en aquello.  Recordamos que Pablo, y los otros escritores 
bíblicos, escribieron a gente real en el 1º siglo, pero, ya que está 
inspirada y sin error es aplicable lo mismo a nuestro siglo también. 
 Primero siempre queremos tener en cuenta el contexto de cada 
pasaje que miramos.  Si fallamos en entender el contexto, muchas veces 
seremos desorientados a cerca del entender de aquel pasaje.  Romanos 
6.23, por ejemplo, es un versículo usado comúnmente por la salvación:   
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  Hay una aplicación que puedes 
extraer en relación a la salvación y la vida eterna, pero, yo estresé el 
contexto de aquello pasaje;  no está en el área donde trata con la 
justificación o la salvación, sino en la sección sobre la santificación. 
 Y capítulo 8 aun es parte de aquel context sobre la santificación.  Y 
más específicamente, el contexto es aun parte de este párrafo más 
amplio que empieza en verso 17, Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Lo 
que es más prominente es la gloria y el futuro que Dios tiene para el 
creyente, pero está en el contexto de sufrimiento. 
 Entonces, en versículo 18, Pues tengo por cierto que las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse. Luego expone sobre como la creación 
entera está anticipando aquella gloria futura.  Así que esto está en el 
contexto de una área muy practica, que todos experimentan algunos más 
seriamente que otros, el contexto del sufrimiento.  Y es para el propósito 
de darnos una perspectiva, es decir, una vista eterna, una vista de la 
perspectiva de Dios; y la razón que este sufrimiento, por lo severo que 
sea en este tiempo presente, no puede ser comparado a la gloria, es 
porque aquella gloria es tan magnificente. 
 Y el está concluyendo aquella porción pequeña en el pasaje que 
estamos mirando ahora.  Por eso, el contexto de una perspectiva práctica 
trata con ocurrencias cotidianas.  A medida que te envejeces tienes más 
y más sufrimiento, más y más dolor a veces.  Así que está en la sección 
tratando con el sufrimiento y la santificación.  Sufrir es una de los 
instrumentos principales que Dios usa para santificarnos—lo cual quiere 



decir conformándonos a la imagen de Cristo y nos recordará de eso en 
verso 29. 

Contexto 
1. Práctico -   sufrimiento y santificación 
2. Textual -   soporte y promesa las más grandes 

 Textualmente, es decir, dentro de los versos alrededor en el texto 
bíblico, está en medio de estas grandes promesas y conceptos que Dios 
ha provisto, no solo para darnos una perspectiva sino también para 
darnos soporte en medio del sufrimiento.  Así que tenemos el soporte 
más grande:  la presencia morando y aun las oraciones del ES Mismo, el 
poder que está disponible para vivir diferentemente del resto del mundo, 
a pesar del sufrimiento.  Y ahora tenemos esta perspective eterna en la 
forma de al menos una promesa mayor y incluiría muchas otras 
promesas relacionadas también.  
 Aquello es un poco del contexto textual y práctico.  Estamos en 
capítulo 8 tratando con el poder disponible para la santificación, versos 
1-11, tenemos poder sobre la carne pecaminosa.  8.12-17, el ser hijo es 
uno de los conceptos de soporte; somos parte de una a familia que Dios 
cuida y trata con, los hijo del Dios viviente, ‘co-hijos’ de Jesucristo.  
Luego al final del pasaje, 18-30, el sufrimiento que acabo de describir, 
en la santificación.  En aquello vemos la esperanza futura en el 
sufrimiento, 18-25; el soporte presente del ES, 26-27, y ahora este plan 
soberano de la santificación, 28-30 
  

C. La santificación 6-8
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder            8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
    2) Soporte presente del ES     8.26-27 
    3) Plan soberano de santificación  8.28-30   
     a) Promesa del plan     8.28 
     b) Progreso del plan    8.29 

 Ya hemos mirado a verso 28 en detalle.  La esencia es que sabemos, 
por la enseñanza del AT y del NT en la 1º siglo, que Dios causa que 
todas las cosas obren juntas—para un grupo particular—los que que 
aman a Dios, y más específicamente para hacerlo aun más claro, a los 
que conforme a su propósito son llamados.  Dios tiene un plan muy 

extensivo que El inició en la eternidad pasado aun antes la creación del 
universo. 
 Eso nos trae a verso 29 donde tenemos el Progreso de Su Plan y está 
relacionado mayormente a nosotros como creyentes.  Y eso nos trae a un 
contexto teológico.  

Contexto 
1. Práctico -   sufrimiento y santificación 
2. Textual -   soporte y promesa las más grandes 
3. Teológico -   depravación total  
   Hay mucho debate, y mucho ha sido escrito por los 

comentadores y los teólogos sobre 8.28-30.  Voy a presentar lo 
que yo creo es los más bíblico, y pienso que te ayudará 
clasificar algunos de los problemas que no solo los teólogos, 
sino aun cualquier cristiano tiene con algunos del los conceptos 
aquí, particularmente el que trata con la predestinación.  La idea 
no es el fatalismo; la Biblia no enseña el fatalismo, sino enseña 
el concepto que Dios está en control de todas las cosas.  Aquella 
es una área difícil con que la gente lucha. 

   Pero pienso que si empiezas con un concepto que está en los 
primeros pocos capítulos del libre de Romanos, que el hombre 
es totalmente incapaz de alcanzar a Dios—eso es la esencia de 
la depravación total.  La depravación es que el hombre no tiene 
habilidad para agradar a Dios en ninguna manera, y por eso no 
tiene la capacidad de llegar al cielo o la vida eterna.  

   La muerte es una descripción de quien éramos.  Efesios 2.1 
dice Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados.  Eso no quiere decir que no estamos 
respirando, que no estamos viviendo alguna existencia.  Quiere 
decir que estamos muertos espiritualmente—lo que yo llamo la 
muerte comprehensiva.  Esta toca a cada aspecto de quien 
somos.  Y ya que estamos muerto espiritualmente, la Biblia usa 
la palabra  depravada.  Esta es una lista de nuestras 
características. 

Muerte comprehensiva - Génesis 3 
1. Espiritual  (8-9) -    separación 
2. Intelectual (7) -       oscurecido 
3. Moral -          vergüenza 
4. Emocional  (10) -     miedo 
5.   Social   (11-12)- culpar 
6.   Propósito  (17-18)- dañado 
7.  Física   (19) -  dolor y muerte  



   Podrías aun incluir nuestra volición, nuestra voluntad. En 
Romanos:  No hay quien busque a Dios.  Ni una persona tiene un 
deseo por Dios. 

   Cuando Adan pecó el empezó a morir, sus células individuales 
empezaron a morir.   

8.30 …a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a 
éstos también justificó; 

 Está haciendo una cadena  mostrando como Dios ha obrado y 
obrará. 

8.30 … a los que justificó, a éstos también glorificó. 

 Recuerda que esta es el producto final de la santificación.  La 
llamaos la glorificación.  Es como una cadena de lo que El ha hecho, lo 
que El está en el proceso de hacer, y lo que El de hecho hará.  Este es 
parte del plan con respecto al creyente, los llamados de Dios según Su 
propósito.  
 Este pasaje no estresa el concepto de la elección y esta es una de las 
áreas con las cuales la gente tiene muchas dificultades.  Básicamente la 
idea es que Dios hizo escocimientos con respecto a Sus criaturas 
humanos—tal vez aun Sus criaturas angélicas. 
 Como analogía:  cuando haces un plan para ir de viaje, has hecho 
algunos escogimientos.  Has eliminado tal vez London o Hong Kong u 
otros.  Tienes un sitio en mente:  vas a viajar a Israel.  In tu plan, haces 
otros planes que son partes del viaje.  Y por lo largo del proceso haces 
escogimientos.  La doctrina de elección simplemente nos dice que en la 
eternidad pasada Dios hizo escogimientos.  Hizo una creación, tiene un 
propósito para esta  y un plan.  El puede hacer lo que quiera. 
 El asunto:  hay algunos que nunca creyeron, qué de ellos?  Y tienes 
el espectro entero de ideas para explicar eso, usa siendo una vista 
extrema que Dios escogió a algunos para el castigo eterno.  No hay 
verso que dice eso.  Y luego en el otro punto del espectro, en cuanto a la 
próxima parte:  presciencia que es que Dios vio de antemano todos los 
eventos futuros, que es verdad, pero los Arminianos y algunos otros 
dirían que El miró adelante en el tiempo y planeó a escoger los que 
creían en El, es decir El escogió sobre la base de lo que Sus criaturas 
decidan.     
 Personalmente yo no tengo problema con Dios haciendo una 
selección y pasando por alto de otros por causa de la doctrina de la 
depravación.  Dios tenía todo derecho, podrías decir, para excluir toda la 
humanidad después de que Adan y Eva pecaron por primera vez.  Dios 
habría sido perfectamente justo y totalmente bueno si El condenara a 
Adan y Eva sin mencionar un plan de la salvación;  No dijo, 'Está bien, 

podemos cubrir eso’.  El podría haberles dado la muerte eterna—hecho, 
terminado con toda la humanidad.  Dios queda justo, bueno, sabio, 
soberano, todo lo que Dios es, pero también escogió, en aquel plan a 
proveer manera donde El salvaría algunos.  Y por causa de la 
depravación, dejado a nosotros mismos, ninguno de nosotros 
elegiríamos a Dios. 
 Así que Dios toma el iniciativo, y tenemos el ejemplo en Génesis 3:  
Adan y Eva huyen, pero Dios toma el iniciativo a traerles otra vez hacia 
El; El indaga su pensamiento, les hace preguntas para evocar una 
respuesta para que ellos pudieran tener la salvación que El otorgaba.  El 
no tenía obligación a Adan y Eva; podría haberles dejado en su muerte 
espiritual.  Pero ya que El también tiene un plan empezó a 
implementarlo con el primer hombre y mujer, y en la Escritura El 
expande sobre aquel plan que últimamente requería la muerte de Su 
Hijo unigénito.  Así que yo no tengo problema con el seleccionar a 
algunos.  Ahora en esta gráfica tengo la palabra ‘Elección’ en diferente 
color porque no está en este texto bíblico.  Pero lo menciono porque se 
encuentra en, por ejemplo, Efesios 1.4, donde Dios escogió—en el 
contexto de ‘antes de la fundación del mundo’, es decir en la eternidad 
pasada Dios hizo algunas selecciones. 
 La clave es que ambos son verdad:  la volición es parte del plan, la 
manera Dios ha planeado las cosas y El nunca viola la volición del 
hombre.  Pero el plan de Dios es soberano al mismo tiempo.  Tenemos 
que mantener un equilibrio.  Dios no tiene obligación a ningún no-
creyente por causa de la depravación del hombre.  

 En el texto tenemos la palabra presciencia, y llamamiento que ya 
hemos mirado.  Pero pienso que la primeras 3 (elección, presciencia y 
predestinación) están en  la eternidad pasada.  El predestina u obra, 
verso 28, y entonces vemos como El está tratando con nosotros en el 
siglo actual:  eso involucra llamamiento.  Hay otros textos diciendo que 



Dios dará convicción y pienso que El da convicción a todos, y en 
diferentes grados, particularmente bosque El escogió.  El da convicción 
de pecado, pero aquello no quiere decir que respondan.  También El les 
ilumina y les enseña que están en una condición desesperada, perdida, 
muerte, pero que hay una solución que es en Jesucristo, y El es la única 
solución. 
 Y cuando los que El ha escogido tengan convicción de su pecado y 
se arrepientan, y se den cuenta de que Jesus es la única respuesta, y 
están convencido de eso, la única cosa que Dios requiere del hombre es 
que confíe en lo que El ha cumplido.  Ahora 'la fe’ no está en este 
pasaje.  El énfasis es lo que Dios está haciendo, es decir la muerte de 
Cristo en la cruz por nosotros.  Si creemos en Jesucristo, El nos declaró 
justo—esto se llama la justificación.  Todo de eso ocurrió en el tiempo. 
 En este pasaje, la última cadena es la glorificación—la cual es 
futura y no pasará hasta que vayamos con el Señor.  El ya aludió a 
aquello cuando habló de la creación entera anticipando la redención del 
cuerpo y recibiendo cuerpos glorificados.  Todo el universo está 
anticipando aquello.  Cuando vayamos con el Señor, seremos 
glorificado.  

8.29 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.   

 ‘Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo’.  El enfoque del pasaje 
es realmente el desarrollo de la salvación, santificación.  Así que este 
plan incluye muchos detalles acerca de la vida cristiana.  ‘Para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo’ es la santificación. 
 Otra vez, la Biblia no crea palabras espirituales, místicas.  Dios usa 
el lenguaje con que nos criamos, saca palabras, les da un sentido 
espiritual, pero tienen una base, un sentido cotidiano.   

Presciencia 
1. Términos - προγινώσκω  (pro-gui-nós-ko)  verbo    ‘pro’ = 

adelante, antes.  
    γινώσκω (gui-nós-ko) es una de las palabras común por 

‘saber’. 
   Así que la idea básica es ‘saber antemano’ o ‘antes del 

tiempo’. 
    πρόγνωσις  (próg-no-sis )  sustantivo   
   Estas no son palabras común en la Escritura.  El verbo 5x, el 
  sustantivo solo 2 veces—solo 7 veces juntos. 
2. Uso -  5x 

    Saber de antemano - Hechos 26.5 os cuales también saben 
que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a 
la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.  
 Esta es una de las pocas veces usada—simplemente le 
habían conocido desde el principio. 

    Presciencia de Dios -   El es omnisciente…ve todo en el futuro 
como si ya ha ocurrido.  El no está ‘en el tiempo’ como 
nosotros, pues nuestra ‘presciencia’ no es como la Suya. 

    Cristo - 1Pedro 1.20  destinado [griego: προγινώσκω  (pro-
gui-nós-ko) conocido antes] desde antes de la fundación del 
mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor 
de vosotros, 

     Hechos 2.23   a éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole;    
 Ellos son responsables por la muerte de Cristo aunque 
fue predeterminada. 

     Israel - Romanos 11.2 No ha desechado Dios a su pueblo, 
al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías 
la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 

     creyentes- 1Pedro 1.2  elegidos según la presciencia de Dios 
Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas.  

     Aquí, Romanos 8.29. 

[Romanos 8.28-30 El plan soberano de Dios - Predestinación 121] 

Obra de Dios 
1. Depravación - todos condenados 
2. Elección -  Dios escoge a algunos, pasando por alto de otros,  
     no interviniendo de la depravación 
  Los que creen, creen porque son los elegidos.  Y sin la obra de 

Dios y sin el iniciativo de Dios, la depravación sería el resultado.  El 
deja que el resultado de la depravación hacer su obra en los que no 



son elegidos.  Esto es como yo estoy tratando de juntar los aspectos 
para hacer un sentido en my mente. 

 No tenemos la capacidad aun entender la predestinación y la 
presciencia de Dios.  Ambos son verdad.  Podemos hacer un caso para 
cualquier con la Escritura—lo cual surgiere que los dos son verdad. 
 Isaiah 55.8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los 
cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
 Nosotros simplemente no tenemos la habilidad para entender a Dios 
completamente. 

8.29 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. 

 Es una cadena inquebrantable:  los que el conoció de antemano, 
también los predestinó. 

Cadena inquebrantable 
1. ‘los que’ -  4x  en esta cadena, vinculándolos 
     los que llamó:  ninguno perdido, ninguno añadido 
2. ‘El también’ -  4x   a estos predestinó 

Predestination 
1. Term -  προορίζω  (pro-or-íd-zo)  6x  no muy frecuente, 

así que a veces es difícil llegar al sentido.  Pero si lo divides:  
‘pro’ es ‘antes o adelante de algo…’ 

    ὁρίζω  (jor-íd-zo)    8x …jor-íd-zo, suena 
como ‘horizon(te)’.  El sentido tiene la idea de ‘fronteras’ o 
‘límites’. 

    πρόθεσις  (pró-the-sis)       12x  Esta palabra, 
aunque no aquí, a veces se traduce como ‘predestinación' 

1. Uso - de Dios -  determinar de antemano.  Dios hizo 
determinaciones.  El vio resultados (omnisciencia), pero El 
determinó los resultados, como saldrían las cosas.  Aquello es lo 
que hace funcionar la profecía bíblica. 

   de no-creyentes- Hechos 4.27 …  contra tu santo Hijo 
Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles 
y el pueblo de Israel, 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo  
[o, propósito] habían antes determinado que sucediera.  

   Aun incluye no-creyentes.  Dios usó personas históricas, 
judaicas y gentiles, para hacer cualquier cosa El había 

predestinado a ocurrir.   La palabra προορίζω  (pro-or-íd-zo) se 
usa aquí.  El lo orquestó; y ten en mente que Dios también es 
totalmente santo y no responsable por la maldad, pero aun 
puede usar todas las cosas a bien, 8.28.  El puede usar la maldad 
de Herodes, Poncio Pilato, todos los gentiles, todos de los judíos
—El puede usar toda de su maldad a bien.  De hecho, El 
predeterminó a hacer eso, que es lo que Hechos 4.28 nos dice.  
Va más allá de nuestra capacidad a entenderlo. 

   Así que Dios obra para superar la depravación, escogiendo 
algunos; y sabemos que no todos creen—la mayoría rehusa—y 
El pasa por alto de algunos, no interviniendo en su depravación 
y dejándola seguir su curso.  La naturaleza de la depravación es 
tal que si Dios solo pasa por alto, El no es responsable por esta.  
La volición del hombre escoge a rehusar a Dios. 

   de creyentes - Efesios 1.5  en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,… 11 En él 
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad, 

       1Corintios 1.27 Mas hablamos sabiduría de 
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó 
antes de los siglos para nuestra gloria,        
     Hechos 20.27 porque no he rehuido 
anunciaros todo el consejo [o, propósito] de Dios.    
     Romanos 8.29-30 

Obra de Dios 
1. Depravación - todos condenados 
2. Elección -  Dios escoge a algunos, pasando por alto de otros,  
     no interviniendo de la depravación 
3. Predestinación -  orquestando resultados para los elegidos 
   La predestinación, en este context, es el orquestar de 

eventos para que los escogidos oigan el evangelio—en una 
familia cristiana, por un folleto, un misionero, un programa 
radiofónico, un libro, lo que sea.  



   Y, a lo lado, Dios empieza con la revelación general para 
que todos tenga una revelación de Dios, Romanos 1.  Por eso, 
Pablo dice, no tienen excusa.  No hay nadie que podrá estar ante 
Dios y decir, ‘pero, no me revelaste a mi’. 

   Romanos 1 dice, ‘tu tuviste una revelación; la rechazaste’.  
Nadie puede venir ante Dios y decir, ‘Yo no era uno de los 
elegidos’.  Dios va a decir, ‘Yo te di el escogimiento.  Te di la 
llamamiento general; to rehusaste aquello también’.  ‘Tu 
rehusaste mi revelación general, rehusaste el llamamiento 
general y tu volición dijo, ‘No, yo voy a levantar mi puño contra 
Dios.’  Dios va a ser perfectamente santo y perfectamente justo 
en orquestar el resultado por el elegido. 

   Pero hay un propósito por eso: 

8.29 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. 

 Nota que no está hablando sobre la salvación; el la presupone y no 
puede ir más en adelante sin aquella.  Pero hay más:  El nos predestinó    
‘para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo’.  Qué está el 
contexto?  Es santificación—hacernos más y más como Cristo en 
nuestro carácter mientras crecimos.  No llegamos instantáneamente; es 
un proceso.  De hecho nos quedamos muy corto; eso es por qué 
necesitamos a Dios a intervenir para completar el proceso.  Pero El nos 
ha predestinado a hacernos conformes a la imagen de Su Hijo.  Así que 
en el proceso de santificar Dios está arreglando las circunstancias, 
dándote la oportunidad a aprender de Su palabra, a estudiarla, a poder 
tener experiencias, aun sufrimiento a traerte a la conformidad a Su Hijo. 

Propósito 
1. Para creyentes - conformado a la imagen del Hijo 

8.29 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. 

 Y no solo aquello (siendo conformes a la imagen de Su Hijo), ‘para 
que él sea el primogénito entre muchos hermanos’.  Hay un propósito 
que va más allá de tu y yo, y está enfocado en el Hijo, Jesucristo.  La 
palabra por ‘primogénito’ es πρωτοτόκος (pro-to-tó-kos).  Refiere a 
Jesus siendo la prioridad.  Esto es el sentido de aquella palabra.  No 
solo prioridad, sino la preeminencia.  Jesus tendrá a otros que estarán 
como El en la eternidad.  Aquel es el gran panorama del propósito de la 

predestinación.  Obviamente eso presupone que tengamos una relación 
de la salvación con El.   

Propósito 
1. Para creyentes - conformado a la imagen del Hijo  
2. Para Hijo -  propósito categórico glorificar al Hijo 
    Así que hay un propósito para los creyentes y un propósito 

para el Hijo.  El propósito categórico es glorificar al Hijo. 
   Dios llama a individuales por el mensaje del evangelio , y 

eso lo ha hecho empezando con Aden y Eva.  Quién tomó el 
iniciativo con ellos?  Qué les llamó a volver a una relación?  
Ellos estaban escondiéndose, con vergüenza; Dios tomó el 
iniciativo a llamarles a Si mismo y El llama a otros que son no-
creyentes hoy a tener una relación con El que su pecado pueda 
ser perdonado.  Así que no solo es segura nuestra salvación, 
sino, en este contexto, también nuestra glorificación!  Es como 
si fue hecho y terminado; está en el tiempo pasado. 

[Romanos 8.28-32 Plan soberano de Dios y Seguridad 122] 

 Hay un debate grande en algunos lugares acerca de este asunto 
grande de si o no puedes perder toda esta salvación que Dios ha 
provisto.  De hecho, en muchos sitios, por ejemple en Brazil, cuando yo 
estaba allá me sorprendí cuantas personas creen que puedes perder tu 
salvación.  (Y en algunos casos, volver a tenerla también.)  En Ucrania 
es un gran asunto y una parte grande de la población creen que puedes 
perder tu salvación. 
 Si hubiera un sitio principal en la Escritura que esperarías Pablo, por 
ejemplo, a enseñar aquel concept, sería en este lugar en el libro de 
Romanos.  Después de que el ha presentado la doctrina de la salvación o 
la justificación, (así Pablo describe la ‘salvación’), luego habla de la 
santificación que es el proceso en la cual vivimos, donde Dios está 
conformándonos a Su imagen;  es donde estamos avanzando en la 
justicia.  Nosotros somos declarados justos, no hechos justos.  Nunca 
llegamos a aquella última santificación, y en el pasaje estamos 
estudiando habla sobre la glorificación, aquella próxima fase que no 
experimentamos hasta que vayamos con el Señor. 
 Pero si hubiera un punto en que Pablo diría, ‘Pero si no vives 
justamente, no continuas a andar en el Señor, no continuas en la fe, si de 
hecho has abandonado el cristianismo, si este…o aquello…, perderás 
todo lo que Dios ha provisto.’  Si aquello fuera verdad, si aquello fuera 
la enseñanza, aquí está donde la encontrarías.  En cambio, la conclusión 
del libro de Romanos es, casi cansándote con repetición, la idea ‘Si Dios 
es por nosotros, ¿quién contra nosotros’? 



 Y, si aquello no es suficiente, el pasaje que estamos mirando, versos 
28-30, nos da un paquete inquebrantable que termina en la glorificación.  
Es como una cadena que Diga ha realizado.  Esto es de la perspectiva de 
Dios, Su plan o Su obra, empezando en la eternidad pasada, y El lo 
llevará a su compleción—que nosotros llamamos la glorificación en la 
eternidad futura.    
 Es como una cadena que no podemos quebrantar—solo Dios Mismo 
podría.  Es todo la gracia—lo que Dios ha hecho.  Pablo no habla sobre 
la fe, o sobre la parte del hombre en eso.  Ya habló sobre esa en detalle y 
nos dijo que la justificación es por fe y fe solo.  Si tratamos de vivir la 
vida cristiana por si terminamos diciendo ‘¡Miserable de mí!’ No puedo 
hacerlo!  Así que viviendo la vida cristiana es por fe también. 

C. La santificación 6-8
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder            8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
    1) Esperanza futura en el sufrimiento  8.18-27 
    2) Soporte presente del ES     8.26-27 
    3) Plan soberano de santificación  8.28-30   
     a) Promesa del plan     8.28 
     b) Progreso del plan    8.29 
     c) Ejecución del plan      8.30 

8.29 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. 

 The next word after Predestination is Calling. 

Obra de Dios 
1. Depravación - todos condenados 
2. Elección -  Dios escoge a algunos, pasando por alto de otros,  
     no interviniendo de la depravación 
3. Presciencia - omnisciencia 
4. Predestinación -  orquestando resultados para los elegidos 
5. Llamamiento -  interviniendo en el tiempo, revelación general, 

convicción del pecado, iluminación de la cruz. 

 La obra de Dios es intervenir en el tiempo.  Antes de eso fue todo en 
la plan empezado en la eternidad pasada.  Ahora, en la experiencia de 
cada individual, incluyendo creyentes en el AT, los creyentes del NT y 
creyentes en nuestro tiempo, Dios llama.  Esto es individual y personal.  
No ves eso, al no ser que eres un creyente y puedes discrepar y ver que 
Dios está obrando en un individual.  Pero probablemente no estabas 
consciente; Dios ya había empezado este proceso.  Cuando reflexiono 
sobre mi vida puedo ver donde Dios usó muchas circunstancias para 
traerme a un entendimiento y traerme a un punto de darme cuenta de 
que necesitaba a Jesucristo. 
 Aquello es llamamiento.  Dios usa muchas cosas;  El empieza con la 
revelación general, Romanos 1.  Dios ha diseñado el universo entero 
para revelar a Si mismo y no hay ninguno que tenga excusa.  Dios se ha 
revelado a cada ser humano que jamás ha vivido.  Mirando a la creación 
tienes que llegar a la conclusión que no puede pasar por manera natural
—tiene que haber un Dios que lo hizo.  Los que responden 
positivamente—esto es parte del llamamiento; tienen un sentido de que 
el Dios de la creación es más grande que cualquier cosa que se les ha 
sido enseñado o que han creído. 
 La convicción del pecado es parte del proceso de llamamiento—
donde Dios hace consciente a una persona que son depravados, son 
perdidos, separados, su propia manera no funciona, sus esferas propias 
para placer a Dios no funcionan.  Dios no está complacido.  Y una vez 
que una persona está convencida de su pecado, hay solo una esperanza:  
solo Jesucristo,  
 Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos. 

 Es solo por lo que Cristo ha hecho. 
 Ahora la person está en una posición para hacer una decisión.  Y 
Dios hace todo eso sin violar la volición humana.  Aquella es la parte 
difícil, donde es difícil juntar las dos cosas.  Yo creo que Dios tiene un 
lan, y El realiza este plan sin violar la volición humana.  Y es en este 



punto que la persona está convencida, por toda la obra de Dios de 
antemano—le elección y llamamiento a próxima fase es creer y recibir 
la justificación. 
  
8.29 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. 

 Esta es el próximo paso en la cadena.  Es una cadena 
inquebrantable. ‘A los que’ (4x, en cada de las etapas, son los ‘enlaces’).  
No solo eso, sino ‘(El)…también’.  Los que se conocen de antemano, 
también predestinó…100% de los que están en el primer grupo están en 
el próximo…también llamados, y ahora, en este etapa, justificados.  
Luego veremos en la próxima etapa que también están glorificados. 

Cadena inquebrantable 
1. ‘los que’ -  4x  en esta cadena, vinculándolos 
     los que llamó:  ninguno perdido, ninguno añadido 
2. ‘El también’ -  4x   a estos predestinó  
3. Ninguno en la grupo perdido en la cadena 
4. Cada vinculado al anterior 
5. Obras soberanas de Dios 

 Así que ninguno en cualquier grupo está perdido en la cadena:  no 
puedes perder tu salvación es básicamente lo que el está diciendo.  Cada 
está incluido al anterior.  Y esta es completamente la obra soberanía de 
Dios.  Esta es lo que está mencionado en 8.28, este plan que Dios 
realizó en la eternidad pasada. 
 Así que el llamamiento incluye convicción del pecado y la 

iluminación, y esta lleva a la justificación.  Estudiamos la justificación.  

Incluye dos elementos:  1- el quitar del pecado, perdón del pecado:  
pasado, presente y futuro.  2- una declaración legal de ‘no culpable’, 
porque la penalidad fue pagado, ‘somos librados’.  Estás tratado como si 
fueras Jesucristo quien es inocente.  Y estamos declarados justos, 
justificados. 

Obra de Dios 
1. Depravación - todos condenados 
2. Elección -  Dios escoge a algunos, pasando por alto de otros,  
     no interviniendo de la depravación 
3. Presciencia - omnisciencia 
4. Predestinación -  orquestando resultados para los elegidos 
5. Llamamiento -  interviniendo en el tiempo, revelación general,   

   convicción del pecado, iluminación de la cruz 
6. Justificación - declarando justo  3.21-5.21 

8.29 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. 

 Now the glorification is future.   

Cadena inquebrantable 
1. ‘los que’ -  4x  en esta cadena, vinculándolos 
     los que llamó:  ninguno perdido, ninguno añadido 
2. ‘El también’ -  4x   a estos predestinó  
3. Ninguno en la grupo perdido en la cadena 
4. Cada vinculado al anterior 
5. Obras soberanas de Dios 
6. Todos en tiempo aorista - acción completada 
7. De eternidad a eternidad 

  Todos de estos 4 verbos están en el tiempo aorista que describe 
una acción completada.  En contraste a otro tiempo pasado, el 
imperfecto que puede ser un tiempo pasado extendido o 
continuando, no definitivo, el aorista es un tiempo pasado definitivo 
y lo más frecuente tiene la idea que es algo completado.  Aunque 
está en el tiempo futuro, glorificado está en el tiempo aorista. Pienso 
que Pablo está dándonos ‘tan seguro como si ya ha sido hecho y 
completado’.   Es decir, es seguro.  Cada etapa, incluyendo ésta que 
no la hemos experimentado todavía, de nuestra perspectiva de 
tiempo, aun está en el futuro.  Pero Pablo lo pone en el tiempo 
pasado. 



  Algunos teólogos describen este tipo de aorista como 
‘proléptico’ o ‘futurista’.  También, algunos de las profecías bíblica 
que no han sido cumplidas están en el tiempo pasado, aun en el AT.  
Esta cadena inquebrantable, de la eternidad a la eternidad, es la obra 
de Dios.  El no está hablando sobre nuestra parte—el ya expuso 
sobre esto cuando habló sobre la justificación que es por fe y fe 
solo, no algo que nosotros podemos hacer.  Así que en este contexto 
el está mirando al producto de la santificación.  Y las cosas que Dios 
ha hecho son ciertas.  No hay ambigüedad, no contingencia, no 
plan-B. 

 Aquí hay unos versículos que refieren a nuestro futuro: 

Obra de Dios 
1. Depravación - todos condenados 
2. Elección -  Dios escoge a algunos, pasando por alto de otros,  
     no interviniendo de la depravación 
3. Presciencia - omnisciencia 
4. Predestinación -  orquestando resultados para los elegidos 
5. Llamamiento -  interviniendo en el tiempo, revelación general,   

    convicción del pecado, iluminación de la cruz 
6. Justificación - declarando justo  3.21-5.21 
7. Glorificación -  cumplimiento  2.Corintios 3.18  Por tanto, 

nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo 
la gloria del Señor, somos transformados [en griego: ‘estamos 
siendo transformados]  de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Espíritu del Señor. 

   Mostramos pequeños vistazos de siendo transformados 
cuando reflejamos a Jesucristo y Su naturaleza y la gente ven un 

poquito de aquella gloria.  Es un proceso de transformar que no 
será completado hasta la glorificación. 

         Colosenses 3.10 y revestido del 
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno,  

   Más del proceso… 
         1John 3.2 Amados, ahora somos 

hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 
a él, porque le veremos tal como él es.  

   El final del proceso.  Ahora misma no podemos ver el 
producto final—hasta que El es revelado—pero cuando Cristo 
vuele ‘todo ojo le verá’.  El será completamente revelado en 
toda su gloria de resurrección, y cuando El es revelado entonces 
nosotros seremos revelados y también un cumplimiento de la 
transformación--el producto final:  seremos como El, en cuerpos 
de resurrección también.  Aquella es la glorificación. 

         Filipenses 1.6 estando persuadido 
de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 

  
 Como dije, si estuviera algún sitio en la Escritura que esperarías 
Pablo a decir, ‘Esto todo es verdad, pero puedes pecar bastante ahora, 
puedes alejarte, puedes perder tu salvación’.  Si aquello fuera verdad, 
podrías esperar verlo aquí mismo en Romanos 8.31.  Todo lo que hemos 
visto hasta ahora nos está dando aseguramiento del plan de Dios donde 
El lo ejecutará y completarlo.  Pero podría ser que algunos tengan 
preguntas.  ‘Qué de esta circunstancia, qué pasa si no soy fiel en el 
sufrimiento,  y si satanás interfiere…’? 
 Desde verso 31 hasta el fin del capítulo Pablo va a dar seguridad.  
Recuerda, el contexto es la santificación, pero tu puedes aplicarla en una 
manera más amplia;  el está hablando sobre el alcance amplia de la 
salvación o la justificación también.  Si no puedes perder tu 
santificación, entonces obviamente no estás perdiendo tu salvación 
tampoco.  Así que versos 31-39 del capítulo se tratan de la seguridad de 
la santificación. 
    

C. La santificación 6-8
  1. Principios        6 
  2. Problemas       7 
  3. Poder            8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 



   d. Seguridad de la santificación     8.31-39 
    1) Preguntas sobre seguridad     8.31-35 
     a) Preguntas sobre la oposición  8.31-32 

 Va a darnos una serie de preguntas.  La mayoría son retóricas, es 
decir, no pidiendo una respuesta, sino dan una respuesta implicada.  La 
mayoría de las respuestas son ‘No’ en 31-35, y entres algunas respuestas 
extendidas en 36-39, aunque el responderá a las preguntas mientras 
sigue. 

Preguntas:  8.31-35 
 y 
Respuestas: 8.36-39 

8.31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 

 Pablo está refiriendo probablemente a todo lo que el ha dicho ya en 
Romanos, pero al menos el último tema de la santificación.  El va a 
preguntar si tu puedes perder tu salvación y Su respuesta:  
Absolutamente no.  La glorificación es segura, alcanzarás, aun si 
mueres habiendo caído hacia atrás.  Esta es contra los que dicen que 
perderías tu salvación/justificación.  

Pregunta y Respuesta 
#1 General - 8.28-30, todo de 8, 6-8 acerca de todo antes, puedes   

       perder tu salvación? 

 Esta e una pregunta más bien general:  ¿Qué, pues, diremos a esto?  
Y hace una segunda pregunta que de hecho la contesta. 

8.31¿Qué, pues, diremos a esto?  Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 

 ‘Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?’  Tu puedes pensar 
con cualquier situación y puedes constar, ‘Bueno, es Dios más grande 
que aquello’?  Si!  Si El es por nosotros entonces obviamente no hay 
nada que va a intervenir que nos causará a ser inseguro en nuestra 
santificación y/o glorificación. 
 Qué clase de cláusula condicional es esta?  ‘Si Dios es por nosotros 
…’  1ª clase condicional.  Acuérdate que hay al menos 4 diferentes tipos 
de cláusulas en griego.  La 1ª condicional asume la premisa ser verdad.  
Y puedes aun traducir el ‘si’ en una manera más positiva, ‘Ya que Dios 
es por nosotros…’  Es decir, la pregunta o condición presume la verdad 
de la declaración.  Así que estamos presumiendo que Dios es por 

nosotros y si aquello es así, quien puede ser contra nosotros?  Puedes 
pensar de cualquier escenario posible que podría en cualquier manera 
disturbar la meta, pero Pablo está pasando por una serie de cosas con 
presentar todas estas preguntas y básicamente la respuesta es ‘Ninguna 
de estas cosas’. 
 Y satanás?  El es más poderoso que cualquier ser humano.  Hay algo 
que el puede hacer?  Pablo contestará también.  Esta ‘Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?’ está por encima de todo lo demás.  
No hay nada que pueda quitar aquello de nosotros. 

Pregunta y Respuesta 
#1 General - 8.28-30, todo de 8, 6-8 acerca de todo antes, puedes   

        perder tu salvación? 
#2 Pregunta como respuesta: Dios es por nosotros. 
       no-creyentes?  demonios?  Satanás? 
  La respuesta a la primera pregunta:  Dios es por nosotros…no 

puedes pensar de ningún no-creyente que pueda hacerte trampa, ni 
ningún demonio que tal vez ponga obstáculo y tentarte para que 
hagas alguna cosa horrible, o aun satanás mismo… ‘mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo’(satanás). 1Juan 4.4.  
Dios es por nosotros.  Quien puede desviarnos?  Nadie. 

8.32 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?  

 Pablo va a revisar algo de lo que ya a dicho:  Cristo muriendo.  Esto 
probablemente es de Génesis 22 donde habla de Abraham quien no 
escatimó su único hijo y Dios proveyó un substituto.  Bien, Dios no 
escatimó a Su Hijo sino le hizo el substituto. 

[Romanos 8.31-34; Genesis 22.9-12 Preguntas sobre seguridad eterna 
123] 

 En los tiempos del NT había muy pocos otros libros del NT aun 
hasta el tiempo que se escribió Romanos, había solo unas pocas cartas, 
al menos un evangelio.  Pero el texto que el creyente del 1º siglo usó en 
el tiempo de Pablo y el escribir de Romanos habría sido el Antiguo 
Testamento.  Si fueras basado en la palabra de Dios, este pasaje te 
recordaría de un pasaje muy importante en el AT.  Te llevaría atrás a 
Génesis 22 donde dice que Abraham no escatimó a su hijo.  
 El contexto:  Dios da promesas tremendas a Abraham quien deja su 
pueblo o ciudad y entra a la tierra de Canaán…La promesa incluye un 
hijo, una nación, una tierra, pero todo está enfocado en un descendiente.  
Sarah nunca dio luz y ahora has pasado la edad de embarazarse.  



Abraham mismo es muy, muy viejo en este punto.  (El tenía 75 años 
cuando entró Canaán.) 
  Dios dio a Abraham una serie de pruebas para hacer crecer su fe, 
pero también tropieza, y una de sus fallas de fe era que razonó en su 
mente que tal vez Dios le daría un hijo por Agar.  Pero Dios obra para 
traer un hijo directamente de Abraham y Sarah.  Isaac nace por fin y el 
texto enfatiza que era un nacimiento sobre natural por causa de la edad 
de los padres. 
 Así que el hijo de promesa está aquí, y probablemente es un 
adolescente hasta el tiempo de Génesis 22, la ocasión de esta prueba.  
22.9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho…  
 Probablemente el monte del Templo—donde eventualmente 
Salomón construiría el Templo 
  …edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a 

Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió 
Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11  
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12  Y dijo: No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único.  

  ‘Rehusaste’ en la traducción griego es exactamente la misma 
palabra que tenemos en Romanos 8.32 y podría ser ‘…no escatimó 
(φείδοµαι, feí-do-ma-i) tu hijo único’.   Y este pasaje les habría 
acordado a los judíos de Génesis 22.12.  Pero nota también:  ‘tu único 
hijo’.  Es que el angel del Señor está inconsciente que había Ismael?  
No.  La palabra aquí es la misma en el NT que designa ‘hijo único’, no 
es el sentido de que no hay otros hijos, sino en el sentido del hijo de 
prioridad, y en este caso, el hijo de promesa, el hijo por el cual Dios 
iba a obrar.  Así que el pasaje en Romanos nos recuerda de eso. 
 Hay otro pasaje que nos ayuda a entenderlo, Hebreos 11.17 que es 
un comentario sobre Génesis 22, Por la fe Abraham, cuando fue    
 probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas   
 ofrecía su unigénito, 
 Es que el escritor de Hebreos era inconsciente que fue un Ismael en 
la historia?  No.  Tenemos aquella palabra especial µονογενής (mo-no-
ge-nés) el hijo de prioridad, el hijo por el cual Dios ha hecho una obra, 
la promesa.  Hebreos 11.18 habiéndosele dicho: En Isaac te será 
llamada descendencia; 
 En otras palabras,  ‘el es el hijo de promesa’, el hijo de prioridad.  
Entonces nota 11.19  pensando que Dios es poderoso para levantar aun  
 de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le   
 volvió a recibir. 

 Así que Abraham recibió a Isaac de nuevo, creyendo  que Dios 
podría resucitarle de la muerte, es decir, Abraham creó a Dios que El 
cumpliría la prueba de la fe de Abraham. 
 Pues este pasaje en Romanos……  

8.32 He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us 
all, how will He not also with Him freely give us all things?    

 …es una referencia a Dios quien no escatimó al Señor Jesucristo, 
usando palabras que nos recuerdan de, y es una alusión a, Génesis 22.  
L palabra griego, siendo lo mismo como en Génesis 22.12, φείδοµαι 
(feí-do-ma-i). Y luego, otra frase interesante: 

8.32 He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us 
all, how will He not also with Him freely give us all things?  

 Yo pienso que la elección de Pablo de la palabra por ‘entregó’ es 
para recordarnos de otro incidente, particularmente el sacrifico del Hijo, 
el arresto de Jesus y Su entregar.  παρέδοκεν (pa-ré-do-ken) se usa 
varias veces en los evangelios, de Judas Iscariote que entregó a Jesus 
para ser el hijo sacrificado.  Nota que Judas es la instrumento humano.  
Hemos estado mencionando que Dios puede transformar la maldad de 
los hombre para usarla para el bien.  Usamos la crucifixión como el 
ejemplo mejor de Dios transformando la maldad de hombre y usándola 
para la salvación definitiva de todos los hombres. 
 Aquí Judas le entregó, pero detrás de eso y por fin en la soberanía 
de Dios, es Dios que entregó a Jesucristo para que muriera por nosotros.  
La ‘por nosotros’ es el aspecto de substitución.  De hecho la palabra se 
usa en algunos contextos por la expiación sustitutiva del Señor 
Jesucristo.  Pero Dios es realmente el que entregó a Cristo para la 
crucifixión; es por nuestro beneficio y en nuestro lugar. 
 Para Abraham hubo un substituto provisto.  De hecho una de las 
enseñanzas de Génesis 22 es la expiación sustitutiva.  El cordero que se 
atrapó en el arbusto era el sustituto por Isaac, pero en el caso de 
Jesucristo, El fue nuestro  sustituto; tubo que ser entregado como el 
cordero de sacrificio.  Así que 8.32 es muy perceptivo en cuanto a lo 
que Dios ha hecho en no escatimar a Su Hijo, sino entregándole para la 
crucifixión.  Y esto nos lleva a la parte final del verso: 

8.32 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? 

 La palabra por ‘dar’ en el texto griego es una palabra de ‘gracia’, 
una relacionada al grupo de palabras ‘gracia’. χαρίζοµαι (jar-íd-zo-ma-i)  
Es un argumento de lo más a lo menos.  Si Dios dio el más grande de 



regalos, Su Hijo unigénito—puedes imaginar las emociones y los 
pensamientos que tenía Abraham; este fue la cosa más valuable que el 
tenía, había esperado por años, todo dependía de el, todos los 
descendientes futuros, y el tenía que renunciar—pero Dios se le 
devolvió, como se indica en Hebreos, respondiendo a la fe de Abraham.  
 Y en el caso de Jesucristo este fue lo más grande que Dios dió.  
Pues, ahora como no nos dará lo menos?  En este contexto, va a 
completar el proceso de la santificación?  Va a glorificar?  Si.  Y más, 
todas las cosas. 
 Así que podemos resumir esta primeras 3 preguntas:  la primera es 
una general, y yo pienso que nos lleva a las otras y hace transiciones de 
todo lo demás que Pablo ha dicho acerca de todo lo que ha dicho antes:  
Como respondemos o concluimos de aquello? 
 Luego pregunta #2 contesta a eso:  Dios es por nosotros y ya que El 
es por nosotros, pues no hay nada que pueda oponernos.  Es posible que 
tengamos oposición mientras tanto, pero últimamente no hay nada que 
nos opondrá completamente. 
  
Pregunta y Respuesta 
#1 General - 8.28-30, todo de 8, 6-8 acerca de todo antes, puedes   

        perder tu salvación? 
#2 Pregunta como respuesta: Dios es por nosotros. 
       no-creyentes?  demonios?  Satanás? 
#3 Escatimar Hijo - Génesis 22.12 
  entregado -  de Judas 
      del Padre  
  Dios dio lo más - lo menos? 
   Y, si El ha dado a Su Hijo unigénito, el perfecto; ¿va a 

escatimar la justificación?  Puedes pecar suficiente para que Dios 
ahora la escatime?  Puedes perderla?  Dios va a darte aun lo menos.  
El no escatimó Su propio Hijo.  Si Dios es por nosotros, no importa 
nada más!  Así que Pablo usó una serie de preguntas y respuestas 
para hacer aun más fuerte su declaración que no podemos perder 
nuestra salvación. 

Preguntas y Respuestas resumidas 
#1 General -     acerca de todo anterior 
#2 Dios es por nosotros -  nada puede oponer 
#3 Dios dio lo mayor -   dará lo menor 

C. La santificación 6-8
  1. Principios      6 
  2. Problemas      7 
  3. Poder        8 

   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
   d. Seguridad de la santificación    8.31-39 
    1) Preguntas sobre seguridad    8.31-35 
     a) Preguntas sobre la oposición 8.31-32    
     b) Preguntas sobre acusaciones 8.33-34 

 Eso nos trae a versos 33 y 34 donde tenemos un segundo grupo de 
preguntas—estas relacionadas a las acusaciones que podrían ser traídas 
al creyente. 

8.33  ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 

 ‘¿Quién acusará a los escogidos de Dios?’  Ten en mente que no 
solo el contexto de Romanos sino recuerda la terminología de Pablo en 
el libro.  El usa terminología relacionada al tribunal.  Quién en el 
tribunal perfecto de Dios acusará—es decir, indicar un pecado o traer 
una acusación de algún tipo contra los escogidos de Dios?  
 Hay dos palabras a mirar:  ‘acusar’  εγκαλέω (en-ka-lé-o), un 
denuncio legal.  Luego ‘elegir’ que encontramos con frecuencia en la 
Escritura relacionada a este concepto entera de la doctrina de elección.  
Hablamos sobre aquella cadena de cosas que Dios ha cumplido o están 
en Su plan para el creyente. 
 La doctrina de la elección no está declarada o mencionada, pero 
aquí tenemos una palabra relacionada.  Creo que es parte de la cadena 
pero Pablo no la incluye en su discusión en verses 29 y 30.  Ahora aquí 
vemos la forma de adjetivo (usado como sustantivo) del escoger o la 
elección.  Otra vez, es una palabra teológica tomada del uso común del 
día que quiere decir ‘escogiendo’ algo.   En Lucas 10.42, Pero sólo una 
cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte,  También Lucas 
14.7 refiriendo al escogiendo un sitio de honor,  Observando cómo 
escogían los primeros asientos a la mesa,… 
  
Pregunta y respuesta 
#4 Carga legal    ἐγκαλέω (en-ka-lé-o) verbo =  acusar en tribunal 
 Elegido  ἐκλογή (ek-lo-gué), sustantivo = elegidos de Dios 
   ἐκλεκτός (ek-lek-tós) adjetivo = elegido 
   έκλέγοµαι (ek-lég-o-mai)  verbo = elegir, escoger 

  En el NT el verbo ocurre 22 veces, y el sustantivo y adjetivo en 
sus varias formas como el mismo número, pero en cuanto a Dios, El 
hizo elecciones en la eternidad pasada.  De hecho, si haces un 
estudio de palabra, encontrarás muchas diferentes categorías de 
escogimientos que Dios hizo.  Una es que Cristo es el elegido de 



Dios.  Por ejemplo en 1Pedro 2.4, Acercándoos a él, piedra viva, 
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y 
preciosa, es decir, especial, refiriendo a Cristo Jesus Mismo.  Lo 
mismo en 1 Pedro 2.6. 

  No está usada en el sentido de la salvación, no está relacionada 
a salvación en aquel contexto porque refiere a Jesucristo—porque El 
es una piedra viva, elegida y preciosa, mirando más a la cualidad de 
Cristo Jesus. 

  Aun está usada de ángeles—los buenos ángeles—en 1Timoteo 
5.21, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus 
ángeles escogidos,…  Esta también no está relacionada la salvación.  
Es Dios simplemente haciendo un escogimiento para reservar 
algunos del reino angélico para prevenir que caigan. 

  Es usada en otras categorías también.  De hecho es usada muy 
frecuentemente en el AT de varios individuos como Abraham, 
Nehemías 9.7, Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y 
lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham.  
Así que Dios hizo una selección allá de todos los pueblos y aquella 
cultura, de toda la gente en la ciudad de Ur, El escogió uno. 

  Hay versículos que refiere a Moisés como escogido, Aaron para 
ser líder del sacerdocio, aun Saul quien más tarde fue rehusado por 
Dios, y obviamente David y Salomón.  Y Dios escoge a personas 
para diferente tareas. 

  En el Nuevo Testamento, que es la naturaleza de esta elección 
en cuanto al creyente?  Hay algunos en nuestro grupo de creencia 
que miran a todos estos pasajes que refieren al creyente 
corporalmente y tienen dificultad viéndolo como una escogimiento 
individual.  Para ellos parece ir contra otros principios como el 
concepto de la volición, pero yo no tengo problema con Dios 
escogiendo en una base del individual.  Y en una base individual 
ciertamente nosotros somos una elección en cuanto al cuerpo 
general de Cristo, pero yo pienso que como entras en el cuerpo de 
Cristo es en parte Dios haciendo escogimientos en la eternidad 
pasada. 

  La mayoría de los creyentes generalmente creen que Dios en Su 
presciencia, sabiendo de antemano quien iba a responder y quien no, 
escoge los que de hecho creerían en El.  Pero eso realmente pone el 
concepto en las manos del hombre más bien que en las manos de 
Dios. 

  Yo prefiero mirarlo de la perspectiva de Dios haciendo la 
elección y ya que ha hecho la elección El también hace todos los 
otros aspectos de vínculos en la cadena que vimos en versos 29-30 
para aun llamar, convencer de pecado e iluminar para que la persona 
reconozca que su única esperanza es en Jesucristo y el usó aquella 
volición para creer en el Señor Jesucristo.  Pero Dios es el que le 

escogió y yo creo que Dios pasa por alto de otros y deja su 
depravación seguir como hemos dicho en las últimas pocas 
lecciones. 

  Así que yo describiría esta doctrina como una obra de Dios solo, 
basado en Su carácter y para Su gloria sin respecto a algo en el 
hombre, donde El escoge algunos pecadores en la eternidad pasada 
para ser salvo y glorificado y otros aparentemente El pasó por alto.  

8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 

 El contesta:  ‘Dios es el que justifica’.  El juicio del Juez ha sido 
hecho y El ha hecho una declaración.  El nos ha absuelto, no basado en 
nada que hemos hecho o quien somos, pero simplemente basado en lo 
que Jesucristo ha hecho, como veremos en el próximo verso. 

Pregunta y respuesta 
#4 Carga legal    ἐγκαλέω (en-ka-lé-o) verbo =  acusar en tribunal 
 Elegido  ἐκλογή (ek-lo-gué), sustantivo = elegidos de Dios 
   ἐκλεκτός (ek-lek-tós) adjetivo = elegido 
   έκλέγοµαι (ek-lég-o-mai))  verbo = elegir, escoger 
 Declaración de la justicia 
 Cada pecado justificado por el Juez perfecto 

  El nos ha perdonado el pecado y nos ha declarado justo.  Eso es 
la justificación.  Y si Juez supremo y perfecto ha hecho esta 
declaración, quien acusará con algo que se aceptará en el tribunal?  
Y la respuesta obvia es que nadie puede traer tal carga. 

  Algunas versiones ponen un punto-coma al final de verso 33.  
Algunas versiones ponen un signo de pregunta.  Te recuerdo que en 
los manuscritos originales no hay puntuación;  de hecho las 
oraciones y palabras se siguen sin puntuación o espacio, pero el 
contexto es suficiente claro usualmente para decidir.  Pero algunos 
traductores lo harían una pregunta como los otros en el pasaje.  Yo 
prefiero verlo como una respuesta y con un punto-coma que 
entonces nos lleva a verso 34 donde va a dar la base por esta 
justificación que es que Dios nos ha declarado justo. 

  Así que en sumario aquí tenemos una carga legal en un tribunal 
que está contra los elegidos de Dios, Sus escogidos, y la decisión en 
el tribunal ha sido hecho.  Nosotros estamos declarados justos que 
quiere decir que cada pecado ha sido cubierto por la justificación de 
Dios.  Y un sumario de las primeras cuatro preguntas: 

Preguntas y Respuestas resumidas 
#1 General -     acerca de todo anterior 
#2 Dios es por nosotros -  nada puede oponer 



#3 Dios dio lo mayor -   dará lo menor 
#4 Cada pecado justificado por el Juez perfecto 

 Podemos ilustrar esto usando el tribunal más alto en mi país, El 
Tribunal Supremo, todas las decisiones legal pueden ser llevadas por un 
serie de tribunales diferentes; si están consideradas por el Tribunal 
Supremo, aquella decisión es final.  Se acaba allá. 
 La analogía es que hay un tribunal último que ese mayor aun que el 
Tribunal Supremo.  Aquello es el tribunal supremo de Dios.  Y Dios, 
cuando El hace una decisión en Su tribunal, aquella decisión es 
últimamente final.  Uno de los asuntos hoy es si Roe v.s. Wade podría 
ser cambiada.  Pero hay un tribunal que, cuando hace su decisión es 
últimamente y totalmente final; esta es la decisión final de Dios.  Su 
decisión es que somos justificados.  Así que nadie puede acusarnos, el 
elegido de Dios, porque hemos sido justificados. 

La decisión final de Dios = La justificación 

8.33 ¿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. 

 Verso 34 de hecho soporta lo que Dios ha hecho en justificar.  Pero 
el hace otra pregunta relacionada, del tribunal, semejante a la ¿Quién 
acusará o traer una carga?.  El pregunta:  ‘Quien es el que condena?  
Quien puede decir que esta persona es culpable?  Ahora contesta:   

8.33 ¿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. 

 Jesucristo es el que murió.  El es el que proveyó la base para la 
justificación.   Dios puede declararnos justos porque Cristo pagó la 
penalidad que nosotros merecemos pagar.  Cristo murió; El pagó la 
penalidad.  Y no solo esto, sino: 

8.33 ¿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. 

 ‘Más aun, el que también resucitó’.  Para confirmar que Dios aceptó 
aquel sacrificio,   la expiación que Jesucristo ofreció para pagar por el 

pasado que validada por la resurrección de Cristo y mostró que Cristo 
era victorioso sobre la muerte.  Puedes usar la misma ilustración que yo 
usé—no estoy diciendo que son necesariamente paralelo—pero lo que 
tenemos, yo pienso, es otra cadena inquebrantable relacionada a la obra 
de Cristo.  Uso esta ilustración para mostrar la cadena inquebrantable de 
aquel plan que Dios empezó en la eternidad pasada y termina aun en el 
futuro con respecto a nuestra glorificación.  Pero voy a usar la misma 
imaginaría. 

Hay does partes:  primer la muerte, luego la resurrección y ambos de 
estas ocurrieron históricamente el pasado en el 1º siglo.  Y hay más en 
verso 34: 

8.33 ¿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. 

 ‘el (refiriendo a Cristo Jesus) es al la diestra de Dios’.  Este es uno 
de muchos verso que dicen eso. El está obrando como Sumo Sacerdote, 
no tanto como rey, por causa de la próxima parte del verse: 

8.33¿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. 

 ‘el que también intercede por nosotros.’  El está mediando, 
intercediendo.  Si alguien trae carga o intenta condenarnos, Cristo está 
allá, diciendo, yo pagué la penalidad, yo morí, yo cubrí aquello pecado; 
aquello pecado ha sido tratado una vez y para siempre.  Hebreos dice:  
El murió una vez y cubrió todos los pecados.  Y ahora El está 



intercediendo por nosotros, que nosotros, de hecho podamos 
experimentar más y más de la justicia o crecimiento desde que fuimos 
declarados justos. 
 Los teológicos dicen que Cristo está ‘en sesión’ y una de las 
funciones que lleva a cabo, por cierto, es el dar dones espirituales.  
También otras cosas que El hace desde la diestra:  El es cabeza sobre la 
iglesia, pero específicamente por nosotros como individuos El está 
orando o intercediendo—por eso las pongo en el tiempo presente. 
 

Preguntas y Respuestas resumidas 
#1 General -     acerca de todo anterior 
#2 Dios es por nosotros -  nada puede oponer 
#3 Dios dio lo mayor -   dará lo menor 
#4 Cada pecado justificado por el Juez perfecto 
#5  Cada pecado cubierta por la obra de Cristo 

 Así que podemos resumir:  
  #1 Tenemos aquella pregunta general acerca de todo lo que 

Pablo ha dicho. 
  #2 Lo más importante, el tema mayor de todo lo que sigue, 

Dios es por nosotros. 
  #3 Si Dios nos ha dado la mejor/mayor en Cristo y le entregó a 

El para la crucifixión, entonces El nos dará lo menos/menor,  la 
herencia.  El paquete lleno en cuanto a nuestra salvación que aun es 
futuro no está a riesgo. 

  #4 Cada pecado ha sido justificado por el Padre, el Juez 
perfecto. 

  #5  Quien puede condenar?  Basado en lo que Jesus ha hecho, 
cada pecado está cubierto. 

  
  Quedan dos más preguntas.  

[Romanos 8.34-39; 2Corintios 11.23-28 Seguridad y Más de vencedores 
124] 

C. La santificación 6-8
  1. Principios      6 
  2. Problemas      7 
  3. Poder        8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
   d. Seguridad de la santificación    8.31-39 
    1) Preguntas sobre seguridad    8.31-35 
     a) Preguntas sobre la oposición 8.31-32    
     b) Preguntas sobre acusaciones 8.33-34 
     c) Pregunta sobre separación  8.35 

 La primera es sobre la separación: 

8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

 Nadie puede acusarnos en un tribunal.  Ahora, puede algo nos 
separarnos?  El nos dará 2 categorías, una que trata con personas—
puede alguna persona, humana o angélica—y luego el nos da las 
circunstancias. 
 Empieza con ‘Quien…’ haciéndolo personal.  Entonces nos da una 
lista larga. 

Preguntas y Respuestas resumidas 
#1 General -     acerca de todo anterior 
#2 Dios es por nosotros -  nada puede oponer 
#3 Dios dio lo mayor -   dará lo menor 
#4 Cada pecado justificado por el Juez perfecto 
#5  Cada pecado cubierta por la obra de Cristo 
#6  Nadie puede separaremos del amor de Cristo 

 Pero presunta #6 nos dice que ‘Nadie’ puede separarnos del amor de 
Cristo.  Ningún personaje. 

8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  

 Y nos separarán las circunstancias?  El menciona varias cosas  
posibles que podrían separarnos.  Todos de estas, en nuestra mente 



cuando estamos en medio de la tribulación, por ejemplo, pueden afectar 
nuestras mentes y nuestro pensar y sentiríamos que estamos siendo 
separados aunque sabemos que no podemos perder nuestra salvación. 
 Ten en mente que el está escribiendo el libro de Romanos cuando la 
persecución ya había empezado en Roma.  Sería más y más intensiva 
durante el reino de Nero, y durante aquello reino Pablo sería decapitado, 
según la tradición.  El era martirizado.  En 2Timoteo 4 está esperando 
esencialmente la muerte inminente.  El realmente experimentó todas las 
cosas en esta lista.  Así que el habla por su experiencia.   
 La tribulación tiene el sentido de estar bajo presión.  Yo creo que es 
un término general.  Y es la palabra usada por la Gran Tribulación, el 
período de 7 años que es el tiempo más severo por creyentes en toda la 
historia del mundo.  La mayoría de los creyentes aquí durante la 
tribulación no sobrevivirán.  La mayoría serán martirizado. 

Separación? 
1. Tribulación -  bajo presión   
2. Angustia -   arrodillado  
3. Persecución -  Por Cristo   
4. Hambre -   pobreza 
5. Desnudez -   destitución 
6. Peligro -   riesgo 
7. Espada -   martirio 
  Angustia:  cuando te sientes encajado, no puedes mover, no 

puedes cambiar nada, en un rincón con ningún sitio para irte.  
Aquella es la idea de esta palabra.  Y pienso que el resto de la lista 
son más bien específicas de estas dos términos más generales.  Si 
haces estudio de palabra verás que están usadas en un variedad de 
contextos. 

  Persecución:  específicamente, oposición por tu fe, o sufrir si 
mencionas el nombre de Cristo, así es persecución por causa de 
Cristo.  Y un aspecto específico de la tribulación o angustia es el 
hambre o escasez general sin aun poder poner una comida en la 
mesa.  Semejantemente la destitución sin suficiente vestimenta.  
Peligro, un riesgo específico.  Y la espada en este contexto fue con 
frecuencia usada en el martirio cuando la gente fueron decapitado o  
apuñalado hasta la muerte. 

  Nos separarán alguna de estas cosas del amor de Cristo?  Tal 
vez en nuestro pensamiento cuando Dios parece lejos y 
preguntamos ‘Por qué estoy pasando por esto?  Cuando se acabará?  
Pero en realidad la repuesta implicada es ‘Ninguna de estas cosas 
pueden separarnos, no solo últimamente sino es posible, aun en el 
medio de la peor persecución, que Dios pueda ser más cerca que 
nunca. 

 Este pasaje de Pablo es de la carta en que están defendiendo su 
oficio de apóstol, solo explicando el extenso a que el había pagado un 
precio en su oficio.  Puedes imaginar a Pablo pasando por todas estas 
experiencias—y más.  Pero no le separaron de Cristo; de hecho 
probablemente le trajeron más cerca. 
  2Corintios 11.23  ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera 

loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin 
número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 24 
De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25 
Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces 
he padecido naufragio; una noche y un día he estado como 
náufrago en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de 
ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de 
los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros 
en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en 
muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 
desnudez; 28 y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa 
cada día, la preocupación por todas las iglesias.  

  Nuestras emociones nos mienten frecuentemente.  Tenemos que 
tener la perspectiva bíblica. 
   
Preguntas y Respuestas resumidas 
#1 General -     acerca de todo anterior 
#2 Dios es por nosotros -  nada puede oponer 
#3 Dios dio lo mayor -   dará lo menor 
#4 Cada pecado justificado por el Juez perfecto 
#5  Cada pecado cubierta por la obra de Cristo 
#6  Nadie puede separaremos del amor de Cristo 
#7 Ninguna circunstancia puede separarnos del amor de Cristo 

Preguntas:  8.31-35 
 y 
Respuestas: 8.36-39 

 Tuvimos preguntas en versos 31-35 y luego hay un expansión sobre 
las respuestas en 36-39. 

C. La santificación 6-8
  1. Principios        6 
  2. Problemas        7 
  3. Poder            8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 



   d. Seguridad de la santificación    8.31-39 
    1) Preguntas sobre seguridad    8.31-35 
    2) Respuestas sobre seguridad    8.36-39 
     a) Consideración del AT    8.36 

 Ahora continúa contestando a las cosas aun caso ya ha contestado a 
las preguntas. 

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

 Empieza con una consideración del AT.  Como fueron los creyentes 
en el AT considerados? 

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

 ‘siendo matado todo el día’ es la idea de ‘Estoy agonizando, 
momento tras momento todo lo largura del día, pasando por la muerte 
una y otra y otra vez’.  Es una experiencia de la muerte continua.  
 Salmo 44.20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro   
 Dios, O alzado nuestras manos a dios ajeno,  21 ¿No demandaría  
 Dios esto? Porque él conoce los secretos del corazón. 
 Este es un salmo de lamento.  Es un registro de su sufrimiento, pero 
vemos en versos 20 y 21 que no es por pecado o su propia estupidez.  Es 
la persecución.  Esto no es nada nuevo.  Es lo que los santos del AT 
experimentado, ‘muriéndose una y otra vez.’  Cualquiera sufrimiento 
que experimentamos—la gente ha experimentado peor en el pasado.  
Así que de la perspectiva del 1º siglo los santos del AT experimentaron 
la misma cosa. 

Imaginería - Salmo 44.22 Pero por causa de ti nos matan cada día;  
      Somos contados como ovejas para el matadero. 
  La imaginería de un cordero siendo matado por el sacrificio—

un escena común, tan grosera que sea, la sangre dispersada, el 
animal en agonía y dolor hasta su última respiración, ofrecido un un 
altar, sacrificado.  

> Muriéndose una y otra vez 

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

That is what we are like:  like sheep being slaughtered, suffering for 
Christ’s sake. 

Imaginería - Salmo 44.22 Pero por causa de ti nos matan cada día;  
      Somos contados como ovejas para el matadero. 
> Muriéndose una y otra vez 
> Sacrificio 
> Hebreos 11.36-38 hablando sobre la fe de santos del AT, unos 

específicos identificados—Abraham, Noé, etc 
 …Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 

prisiones y cárceles. 37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a 
prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; 38 de los cuales el mundo no era digno; errando por 
los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de 
la tierra. 

  Esto es lo que santos del AT experimentaron y hay muchos 
ejemplos.  Aquello es lo normal, lo típico.  Algunos de nosotros 
estamos en uno de los muy pocos países que son excepciones, 
donde creyentes no han sufrido.  2Timoteo 3.12 Y también todos los 
que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 

C. La santificación 6-8
  1. Principios      6 
  2. Problemas      7 
  3. Poder        8 
   a. Poder sobre  carne pecaminosa    8.1-11 
   b. Poder del Hijo        8.12-17 
   c. Sufriendo en la santificación    8.18-30 
   d. Seguridad de la santificación    8.31-39 
    1) Preguntas sobre seguridad    8.31-35 
    2) Respuestas sobre seguridad    8.36-39 
     a) Consideración del AT    8.36 
     b) Conquistadores descritos  8.37 

 Vencedores.  La victoria en el medio del sufrimiento. 

8.37  Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó. 

 ‘En todas estas cosas’ = persecución, angustia, hambre, espada—el 
sufrimiento en general.   



Vencedores 
> En estas cosas - no ‘lejos de’  
  Nota que es ‘en’ estas cosas, no es un escape, no lejos de estas.   
 Es en medio del sufrimiento que podemos ser victoriosos. 

8.37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó. 

 ‘Somos más que vencedores’  Recuerda que el está hablando sobre 
la santificación en este contexto.  Puedo estar apartado y Dios puede 
usar esto para hacerme más santo. 

Vencedores 
> En estas cosas - no ‘lejos de’ 
> ὑπερνικάω  (ju-per-ni-ká-o) =  súper conquistar 
   ὑπερ ( ju-per) =  por, más que 
   νικάω (ni-ká-o) =  ser victor, vencedor 
  Palabras compuestas no siempre tienen el mismo sentido que 

sus partes.  Pero in este caso sí.  Nota que la empresa Nike tomó el 
nombre por sus productos de esta palabra νικάω (ni-ká-o) = ser 
victor.  

> ‘más que vencedores’ 

Vencedores 
> En estas cosas - no ‘lejos de’ 
> ὑπερνικάω  (ju-per-ni-ká-o) =  súper conquistar 
> Tiempo presente - continúa 
  Nota que está en el tiempo presente ‘somos más que 

vencedores’.  Esta continúa.  Tal vez te enfrentes con un problema 
hoy y puedes ser más que vencedor hoy.  Luego tal vez 
experimentas algo diferente mañana y eres vencedor otra vez.  Es un 
experiencia continúa.  En cuanto estemos en estos cuerpos frágiles, 
necesitamos apropiar esta idea de ser más que vencedor. 

8.37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó. 

 Pero, aquí es la clave:  no es solo esforzándome y diciendo ‘Estoy 
determinado’, siempre tienes ‘por medio de aquel que nos amó’.  Eso es 
el tema entera de capítulo 6:  unión con Cristo, bautizado en Cristo, 
unido con El, en aquella relación con El y es por El; no es conquistando 
por si mismo.  El es ‘más que vencedor’.  Es permitiéndole a El que 
viva dentro de nosotros para que podamos experimentar la victoria. 

Vencedores 
> En estas cosas - no ‘lejos de’ 
> ὑπερνικάω  (ju-per-ni-ká-o) =  súper conquistar 
> Tiempo presente - continúa 
> Instrumento - por no solo el intercesor sino Uno que nos ama 
  El no es solo el intercesor; El está a la diestra intercediendo, no 

un abogado distraído que ves el el tribunal y a quien pagas mucho y 
solo está interesado en el dinero, sino El es un intercesor que está 
ocupado de lo mejor para nosotros y tienen una vincula real con 
nosotros. 

  Y aquí está la respuesta a ‘¿Hay alguien que pueda separarnos 
del amor de Cristo?’  No.  El nos amó y en Su sesión continúa a 
amarnos.  Así que los creyentes son descritos en verso 37, y en 
38-39 esta conquista es comprehensiva. 

[Romans 8.37-39 Assurance of Sanctification and Salvation 125] 

C. La santificación 6-8
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  2. Problemas       7 
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   b. Poder del Hijo        8.12-17 
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8.38 Por lo cual estoy seguro [griego: he estado convencido] de que ni 
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 

 La idea es que Pablo es definitivamente convencido, persuadido, es 
decir no va a ser desviado de eso.  Tal como notamos, lo ha 
experimentado, lo conoce y por eso es convencido--y lo sabe también 
para nosotros tal como para los creyentes Romanos ya que es inspirado. 

Comprehensivo 
1. Estar convencido -  tiempo perfecto presente 



 Está en el tiempo perfecto presente que es un tiempo pasado pero 
tiene efectos o ramificaciones continuas.  Aquí es cierto; nada va a 
cambiarlo. 

8.38 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,,  

 Entonces hace otra lista…Algunos Romanos estuvieron siendo 
martirizado.  La muerte no separa; de hecho aquella trae a la gente 
inmediatamente en la presencia del Señor Jesucristo.  

Comprehensivo 
1. Estar convencido -  tiempo perfecto presente 
2. Muerte/vida -   experiencia presente 

 Aun peor que la muerte, por los cristianos, la vida:  el dolor, 
sufrimiento, la inseguridad y todas las cosas negativas que podríamos 
experimentar—y ellos de hecho experimentaron. 

8.38 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,  

 Ahora trata con las cosas fuera de esta vida.  Sabemos que la Biblia 
enseña que hay un reino invisible.  De hecho esta sala en que estamos 
está llenada con criaturas que no podemos sentir, o aun conocer.  Pero 
hay criaturas angelicas que son invisibles.  ‘Ángeles’ puede ser positivo 
o ángeles buenos, no principiados.  Si juntas todos los versos que tratan 
con criaturas angélicas descubrirás que hay una jerarquía; de hecho 
parece ser algo complejo, más que lo que podemos explicar solo del 
texto bíblico. 
 Los principados parecen ser criaturas en un nivel más alto.  Podría 
referir a oficiales de gobierno también, pero aquí es probablemente el 
reino demoniaco ya que la mayoría de otras cosas son más bien 
contrastes.  De hecho son como merismos:  'Trabajé día y noche’ no 
quiere decir necesariamente que trabajé 24 horas, pero muy 
intensamente.  De un extremo al otro extremo es un merismo.  Muerte ni 
vida:  todo lo que pasa en la experiencia entera hasta el final. 
 Otro podría ser de los buenos ángeles a los opuesto ‘principados’, 
probablemente demoniaco; pues ataques del mundo demoniaco no 
puede separarnos del amor de Cristo.  Aquello es una de sus metas—
darte el sentido que estás separado para que dudes la bondad y 
seguridad de Dios.  Y tratan de hacerte pensar que puedes perder lo que 
ha sido prometido. 

 Otro probable merismo:  Dios creó los cielos y la tierra.  No hay 
palabra en hebreo por universo, así que estas dos entidades lejos uno de 
otro sirven a indicar el reino entero creado. 
  
Comprehensivo 
1. Estar convencido -  tiempo perfecto presente 
2. Muerte/vida -   experiencia presente 
3. Ángeles/demonios -  criaturas celestiales 

8.38 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, 

 ‘ni lo presente, ni lo por venir,’—otro merismo.  No preocuparte por 
hoy y el dinero necesario en el futuro o, si el gobierno va a cambiar, etc.  
Pablo está listando cosas que nosotros tal vez presentemos. 

Comprehensivo 
1. Estar convencido -  tiempo perfecto presente 
2. Muerte/vida -   experiencia presente 
3. Ángeles/demonios -  criaturas celestiales 
4. Presente/futuro -  tiempo 

8.38 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, 
  
 [El manuscrito de los 1900’s que se usa más hoy para hacer 
traducciones tiene ‘potestades’ al final del versículo.  La RVR60 usa el 
manuscrito de 1500 que tiene la palabra aquí.]  
 ‘Ni potestades’.  Este es interesante porque es solo, no tiene un 
contraste al lado.  El uso de la palabra ‘potestades’ por eventos 
milagrosos no encaja en el contexto.  También está asociado con 
gobierno, personas en oficio alto.  Podría ser cualquier, bueno o malo 
poder, o podría ser satanás mismo, o criaturas angélicas. 

Comprehensivo 
1. Estar convencido -  tiempo perfecto presente 
2. Muerte/vida -   experiencia presente 
3. Ángeles/demonios -  criaturas celestiales 
4. Presente/futuro -  tiempo 
5. Potestades -    satanás  

8.38  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.  



 Entonces, en verso 39, está refiriendo a cosas relacionadas al 
espacio.  Ni lo alto ni lo profundo.  Algunos de los comentaristas 
surgieren que la palabras en el texto griego a veces están usadas en 
referencia a las estrellas celestiales, observaciones astronómicas y 
astrología.  Otra vez, esto no es claro; Pablo puede estar pensando solo 
de las diferentes categorías:  el espacio, el tiempo, etc.  Barnhouse 
surgiere que en aquella cultura por causa de su asociación con astrología 
y cosas semejantes, cualquier supersticiones que tuvieran afectarían la 
seguridad que tuvieron con Cristo Jesus.  
 Este pasaje es un ejemplo de como traductores hacen decisiones en 
su trabajo.  Ya que no hay puntuación en el texto griego, tienen que 
decidir cuales palabras juntar en grupos.  En la mayoría de los casos la 
puntuación que ponen es muy claro y en algunos casos como este no es 
tan claro, así que los traductores tratan de ayudarnos con lo que ellos 
piensan es el mejor aquí. 
 Hemos mencionado que la Reina Valera 60 y los ‘actualizados’, 
menos probablemente el de 2015, utilizaron un grupo de manuscritos 
que estuvieron disponibles en 1600, llamado el Texto Recibido (Textus 
Receptus en latín).  Recuerda que no tenemos originales de la Biblia y 
lo mismo en los escritos clásicos que también son reconstruidos (de los 
trozos de textos disponibles).  Nay hay comparación en la cantidad de 
materia tenemos para la Biblia comparado con lo que tienen para los 
escritos clásicos en griego.  Nosotros somos seguros que no hemos 
perdido ni una palabra de las Escrituras.   
 Las traducciones más recientes son hechas de manuscritos 
encontrados mucho más tarde—algunos de los cuales eran más 
antiguos, es decir, más cerca al tiempo cuando fueron escritos.  Los 
Rollos del Mar Muerte fueron descubiertos en 1948 y nos dieron gran 
aseguramiento que lo que tenemos en cuanto al texto bíblico es muy 
cerca al original. 

Comprehensivo 
1. Estar convencido -  tiempo perfecto presente 
2. Muerte/vida -   experiencia presente 
3. Ángeles/demonios -  criaturas celestiales 
4. Presente/futuro -  tiempo 
5. Poderes -    satanás 
6. Alto/profundo -   espacio 

8.38 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. 

 ‘Puedo decidir por mi mismo?  Dios, ya no voy a tratar contigo’.  
Bueno, eres tu una ‘cosa creada’?  Yo pienso que esta frase es un ‘cajón 
de a todas’.  ‘ni ninguna otra cosa creada’.  Aun los teólogos no pueden 
pensar de otra categoría.  De hecho este es un poco contra el sistema 
teológico Arminiano que dice que puedes perder tu salvación—tu 
puedes elegir a rehusar a Dos y recaer. 

Comprehensivo 
1. Estar convencido -  tiempo perfecto presente 
2. Muerte/vida -   experiencia presente 
3. Ángeles/demonios -  criaturas celestiales 
4. Presente/futuro -  tiempo 
5. Poderes -    satanás 
6. Alto/profundo -   espacio 
7. Otra cosa -    comprehensivo 

8.38  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. 

 Hasta ahora se trataba del amor de Cristo y aquí es el amor de Dios 
que se enfatiza… 

8.38  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. 

 …que es en Cristo Jesus nuestro Señor, es decir, es para los que 
tienen aquella relación con Cristo Jesus.  Es por aquella relación que 
estamos seguro en El.  Otra vez, si hay algún sitio que mencionaría que 
podrías perder aquella salvación, sería aquí mismo.  En cambio tenemos 
todo lo contrario.  
 En general, yo pienso que la vista que estamos tomando es más bien 
una vista de minoridad.  La mayoría del cristianismo diría que podrías 
perder tu salvación.  Y los versículos que usan son estos: 

Problemas 
1.  Juan 15.1-6 -   ilustración 
  Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo 

pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva 
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3 “Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he hablado. 4 Permaneced en mí, y yo 
en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, 



si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer. 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y 
arden. 

  Jesus está hablando sobre la vid y los pámpanos, y si no llevas 
fruto o no estás conectado a la vid…echado en el fuego y quemado.  
Es aquello el infierno?  Es una declaración bastante fuerte.  Pero hay 
un principio hermenéutico fundamental:  no estableces una doctrina 
en la base de una ilustración.  Y no usamos cada detalle de una 
ilustración porque cada ilustración se desglosa si tratas de usar todos 
sus detalles.  No enseña la doctrina que vas al infierno como 
resultado de no ser conectado. 

  Qué se ilustra?  Es un ejemplo de inutilidad, es decir, si no estás 
conectado a tu vid tu vida puede ser inútil.  Cuando ves una 
ilustración, busca la cosa principal que está siendo ilustrada.  La 
cosa principal aquí es productividad.  La fertilidad.  Siendo 
conectado o teniendo conexión produce la fruta.  Y en aquella 
ilustración una vid que no está conectada se seca y es inútil.  De 
hecho quemándola no es necesariamente una mala cosa; puede 
calentar tu casa. 

  Este es uno de lo puntos de la teología Arminiana—que puedes 
perder tu salvación. 

2.  Romanos 11.18-21   ilustración 
  18  no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no 

sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19 Pues las ramas, dirás, 
fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20 Bien; por su 
incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te 
ensoberbezcas, sino teme.  21 Porque si Dios no perdonó a las 
ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 

  En Romanos 11 hay una raíz y ramas siendo injertadas en la 
raíz.  Está dirigido a la iglesia y los creyentes.  Y si Dios sacó Israel 
desde la raíz, el aviso es, ¿puede El sacar la iglesia también?  Es una 
ilustración usada para decir que esta es la potencial.  ¿Porqué traería 
la potencial si la posibilidad no existía?  Sí, Dios puede, de hecho 
puede poner una iglesia o unos iglesias al lado y el está hablando 
sobre la utilidad otra vez, el mismo tipo de ilustración como la con 
la vid y los pámpanos.  Pero el principio fundamental es:  no basa 
una doctrina en una ilustración. 

3.  1Corintios 9.24-27   corriendo 
   24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la 

verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal 
manera que lo obtengáis.  25 Todo aquel que lucha, de todo se 
abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, 
pero nosotros, una incorruptible.  26  Así que, yo de esta manera 
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo 
mismo venga a ser eliminado. 

  Otra ilustración:  Pablo mismo dice que corre, con la idea de 
persistir para que no ‘venga a ser eliminado’.  ¿Qué quiere decir 
esto?  Los Arminianos usarían este pasaje para decir, ‘aun el apóstol 
Pablo podría ser eliminado, es decir podría perderse su salvación’.  
Pero es una ilustración, y en el contexto, puedes ser eliminado de la 
carrera; puedes ser eliminado si violas las reglas.  

  Quiere decir que te echan del equipo?  Quiere decir que hay 
algunas consecuencias, pero no quiere decir que estás echado del 
equipo en cuanto a la ilustración aquí.  Y yo pienso Pablo en 
Romanos está haciéndolo claro que ni lo alto ni lo profundo, ni el 
tiempo, ni cualquier cosa creada puede separarnos del amor de Dios 
mismo.  

  Así que esta es una ilustración y tiene una interpretación, como 
las demás, y puede ser entendida diferentemente de como el 
Arminiano la interpreta. 

4.  Hebreos 6.4-6     arrepentimiento 
  4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 

gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu 
Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados 
para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo 
de Dios y exponiéndole a vituperio. 

  Esta está en una sección doctrinal, no una ilustración.  El 
Arminiano la interpretará como recayendo de la fe, perdiéndola 
porque no hay manera que puedes ser traído de nuevo y parece que 
está sintiendo como el creyente—da una lista entera de las 
características. 

  Hay algunos que tratan de resolver el problema; de hecho los 
del grupo Lordship Salvation, ‘Salvación del Señorío’, tratan de 
resolverlo con decir que hay un grupo mixto entre los hebreos, 
algunos no-creyentes y el está tratando con el no-creyente aquí, no 
con el creyente.  



  Yo creo que está tratando con creyentes, y tenemos que 
enfrentarnos directamente con el problema.  Pienso que hay 
suficiente datos en el pasaje para indicar que el está escribiendo a 
creyentes, dándonos un lista de las cosas que son verdad solo de los 
creyentes. 

  Ten en mente que está tratando con una audiencia judía, gente 
que era, de hecho, familiarizado con la Escritura y con cosas 
relacionado a la salvación y el reino.  Sabemos que, cuando se 
juntan todos los pasajes, el no vivir la vida cristiana es realmente 
causando daño y pierdes algo si no andas en comunión 
consistentemente con el Señor.  El concepto entero de premios, que 
no tienen nada que hacer con la salvación, está por demás de la 
salvación.  Pierdes algo. 

  Depende de como interpretamos donde recibes estos premios.  
Personalmente yo creo que en le Rapto vamos a la βῆµα (bé-ma) el 
asiento de juicio, donde el juicio no tiene nada que ver con la 
salvación; es una evaluación de como viviste la vida cristiana 
después de que creíste en el Señor. 

  Lee 1Corintios 3.10-15.  Es una ilustración.  Cristo es el 
maestro de construcción.  La fundación es la salvación.  
Construyendo encima de la fundación es la vida cristiana—según la 
analogía de la construcción, construyendo con diferentes materiales.  
‘Prueba la obra de cada uno’, es decir, ¿qué produces en tu andar 
cristiano?  Y si estás construyendo un edificio de heno y hojarasca, 
no perdurará.  Pero si lo haces con materiales sólidos, paredes y 
techo, de hecho con materiales preciosos, recibirás un premio.  Si tu 
obra se quema, sufrirás pérdida.  Pero será salvo, si bien como por 
fuego.  Solo el substancial, lo que fue producido por el Espíritu 
Santo, va a pasar la βῆµα (bé-ma).  Todo lo demás será quemado 
completamente. 

   10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo 
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; 
pero cada uno mire cómo sobreedifica.  11 Porque nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará 
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, 
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 

  Yo creo que el sufrimiento de perdida y recibiendo recompensas 
son durante el Reino Milenio.  Tendremos diferentes posiciones; hay 
muchos pasajes que lo indican.  Reinaremos con El, le serviremos.  
Estaremos en Su administración y hasta el punto que somos fieles a 

El hoy, a aquel punto seremos elevado o, en algunos casos, 
perderemos una posición o puesto. 

  Yo entiendo que es el período de tiempo específico del Reino 
Milenio que o disfrutamos premios o los perdimos.  Y el Cielo es 
diferente.  La existencia eterna es diferente al Reino Milenio que 
está en parte del tiempo, parte de la creación, aunque la creación 
será transformada, Cristo estará reinando por mil años.  Habrá un fin 
a aquel período.  Luego vas en el estado eterno, y es difícil imaginar 
como será esto. 

  Yo creo que Hebreos 6 está tratando con el creyente y la 
potencial de perder algo.  Anteriormente vimos pasajes que 
mencionan un ‘pecado hasta la muerte’, en 1Juan y Santiago, 
hablando sobre el creyente.  Si tu vida  llega a ser tan inútil en este 
mundo como un creyente, estás en peligro de que Dios te lleve a 
casa para estar con El.  Una disciplina.  Yo pienso que es parte de lo 
que es en vista aquí.  Puedes llegar a un punto que no puedes ser 
traído de nuevo en comunión, no en salvación, para ser útil como un 
creyente.  Si vuelves atrás en judaísmo, por ejemplo, no habrá 
sacrificio para ti—Cristo es el único sacrificio, y El es tu salvador. 

5. Hebreos 10.26-31   disciplina 
  26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio 
por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de 
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28  El que 
viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
muere irremisiblemente.  29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 
merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al 
Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la 
venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor 
juzgará a su pueblo. 31  ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios 
vivo! 

  Este, como Hebreos 6.4-6, está tratando con disciplina.  Como 
vivimos ahora es el énfasis  de 10.26-31 también.  El está hablando 
sobre el estar en comunión o fuera de comunión que trae el peligro 
de disciplina.  La disciplina es severa pero no tiene nada que ver con 
perder tu salvación. 

 Queremos concluir con algunos pasajes que dan aseguramiento de 
la salvación.  Por ejemplo:  Como puede tu salvación estar en riesgo 
cuando el Espíritu Santo está orando por ti?  Como podemos perder 
nuestra salvación cuando tenemos certidumbre de la glorificación?  
Tenemos una promesa de la resurrección.  Qué de la certidumbre del 
plan de Dios?  La cadena no puede ser quebrantada.  Está en el tiempo 



aorista (pasado) como si ya ha ocurrido.  Dios es por nosotros.  Tenemos 
el tribunal último y somos declarados justificado.  También tenemos las 
oraciones Jesus.  Nada puede separarnos del amor de Dios.  Y no hay 
indicio de una aviso que nuestra salvación o la santificación esté en 
riesgo.  

Aseguramiento 
1. Oraciones del Espíritu Santo -  8.16-17 
2. Aseguramiento de glorificación - 8.17,30 
3. Promesa de resurrección -   8.19-23 
4. Certitud del plan de Dios -   8.28-30 
5. Dios es por nosotros -    8.31-32 
6. Tribunal última ha justificado -  8.33-34 
7. Oraciones de Jesus -    8.34 
8. Nada puede separarnos -   8.35-39 
9. Juan 6.39  Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de 

todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en 
el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: 
Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y 
yo le resucitaré en el día postrero. 

 Juan 10.27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28  y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano 29 Mi Padre que me las dio, es mayor 
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.  

 Ephesians 1.13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 
él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

 Philippians 1.6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo; 

 Eso nos trae al último Principio para la vida cristiana capítulo 8. 

Principios   para la vida cristiana - capítulo 8 
17. Poder del ES en nosotros cumple la voluntad de Dios 
18. Andando en el Espíritu es el método de la santificación 
19. Presencia morando del ES da poder 
20. Creyentes participaban en la santificación 
21. Sufrimiento es el instrumento principal de Dios para santificación 
22. La glorificación es el producto final de la santificación 
23. La santificación es absolutamente segura 

 Si la santificación es absolutamente segura, entonces qué de tu 
salvación?  Aquella es absolutamente segura también—tampoco puedes 
perderla. 


