
 Romanos 8:31-39 

¡Hemos Ganado! 

 

Romanos capítulo ocho se mueve a una gran culminación de seguridad de la salvación y la 

santificación. No importa cuáles sean las circunstancias, somos "más que vencedores" en 

Cristo que nos amó y murió por nosotros. ¿Hay algo que pueda derrotar el propósito eterno de 

Dios? ¿Cualquier cosa? ¿Puede algo separarnos del amor que Cristo tiene por nosotros? Pablo 

se ve sobre la gama completa de la vida y da un rotundo "¡No!" "¡Nada!" "Antes, en todas 

estas cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. " Los últimos versículos de 

Romanos ocho son el canto de triunfo para el creyente. La contemplación del propósito 

salvador de Dios para su pueblo en Romanos 8:28-30 conduce a un estímulo más fuerte para 

caminar por la fe. 

Cristo nos llevará a través de todas las posibilidades, los cambios y las circunstancias en la vida 

dándonos fuerza y ánimo. 

"Cuál es nuestra respuesta a esto?" (8:31 a) 

La salvación es enteramente de la gracia de Dios mediante la fe. 

Ya hemos visto en Romanos 8:28-30 que la  salvación es gracia y favor de Dios y el trabajo. De 

principio a fin nuestra salvación es de Dios. No hay lugar para el mérito humano. El propósito 

de la predestinación divina no es favoritismo, sino la santidad. Es semejante a Cristo. Cuando 

Dios está con nosotros a través de Él nos glorificará. Él nos llevará al cielo para estar con Él, y 

nos presentan al Padre en un cuerpo glorioso resucitado, vestidos de carácter moral y 

espiritual como el de Cristo. La única manera de que podamos ser salvos es por gracia 

mediante la fe en Jesucristo. El apóstol Pedro predicó: "Y en ningún otro hay salvación, porque 

no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 

4:12). El apóstol Pablo lo hizo tan claro como usted puede conseguir en Efesios 2:8-10: 

"porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.  

No por obras, para que nadie se gloríe,  pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas." ¿Has 

llegado al lugar en tu vida espiritual, donde sabes que si te murieras hoy irías al cielo? Si usted 

no tiene esa seguridad  tome un momento y piense en un regalo para usted.  
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La santificación es también por la gracia de Dios mediante la fe. 

Yo solía pensar: "Donde hay voluntad hay un camino". Esa es la mejor fórmula para el fracaso. 

Dios no nos salvó y nos dejó a vivir la vida cristiana. No es así, "Dios ayuda a quien se ayuda", 

pero Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Es una cuestión de gracia. 

Tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos, ni santificarnos. No es así: "Vamos a que 

estoy tratando de ser el mejor predicador". 

Una vez más, el apóstol Pablo dice claramente que sólo Dios solo puede hacernos santos. Él 

nos aparta para Sí mismo." Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 

vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro 

Señor Jesucristo.  Fiel es el que os llama, el cual también lo hará"  (1 Tesalonicenses 5:23-24). 

El objetivo de la santificación es conformarnos con el carácter de Jesucristo. Todo lo que 

sucede a los creyentes es hacer que nos concentremos en esa meta suprema del Señor Dios. El 

Espíritu Santo obra en nosotros, así que un día nos puede presentar  completos en Cristo 

Jesús. El apóstol Pablo declaró su objetivo claramente a los Colosenses, " Nosotros 

anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda 

sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también 

trabajo, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí" (Colosenses 1:28-

29). Dios ha elegido de antemano la meta hacia la cual Él  está moviendo a todo el que cree en 

Cristo. Esta santificación es el proceso por el que cada día Dios imparte a nuestro espíritu 

humano por fe la justicia de Jesucristo. En un sentido de glorificación ya ha comenzado en lo 

que se llama santificación. Dios terminará lo que empezó en nuestras vidas en el momento en 

que creímos en Cristo. 

Nuestra santificación personal es progresiva conformada a la imagen de Cristo aquí y ahora. 

Nuestra glorificación es la perfecta conformación a la imagen de Cristo. Un día vamos a estar 

completos en Cristo delante de Dios el Padre (1 Juan 1:1-3). Nuestra glorificación comenzó en 

santificación y un día será completa cuando Cristo nos presenta al Padre. Nuestra glorificación 

tendrá lugar cuando se haya completado nuestra santificación. Santificación perfecta o 

glorificación se llevará a cabo cuando estemos delante de Cristo en el cielo.  

Nadie va a perderse en el proceso. Esta es la obra de Dios. Él es responsable para el creyente. 

Lo que Dios se propone hacer Él lo completará. 

Con estas dos grandes verdades firmemente en la mente de Pablo hace cinco preguntas sin 

respuesta. 



CINCO PREGUNTAS SIN ESPUESTA (8:31-39) 

"Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?" (V. 31) 

Sin la cláusula introductoria, se me ocurre un buen número de adversarios, algunos, como el 

mundo, la carne y el diablo. 

La pregunta de Pablo es: "Si Dios es por nosotros" - el Dios que antes conoció, predestinó, 

llamó, justificó y glorificó incluso nosotros, si ese Dios es para ti - "¿quién contra nosotros?" 

"Con Dios de nuestro lado, ¿quién contra nosotros?" (Biblia de Jerusalén). Nuestra palabra en 

Inglés "si" da la idea de duda posible, pero el idioma original implica sin duda. El "si" aquí hay 

una condición de primera clase que indica certeza. Se tiene la idea de "si como es el caso", o 

"desde". Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 

obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo." El Señor Dios no se va a detener hasta que, Él 

nos haya conformado a la imagen de Su Hijo. 

"Dios es por mí". Él no es hostil. Dios es para los pecadores que se acercan a Él y reciben su 

gracia abundante. Puesto que "Dios más yo es más una persona completa", ¿qué importa 

quien este contra mí. Nuestro texto asume que el Señor está en el lado de su pueblo. Nuestra 

confianza está  solo en Dios. 

Tenemos paz con Dios porque hemos sido reconciliados (8:1, 5:1-2, 5). 

Dios es por nosotros de una manera que produce su más alta  "bondad" en nuestras vidas y 

lleva a cabo Su propósito eterno. Puesto que Dios es por nosotros, todas las cosas cooperan 

para nuestro bien. 

 ¿Quieres un gran versículo de la Escritura para escribir en  su tarjeta de memorización de 3x5 

para esta semana “Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de 

mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? (Salmo 27:1). Esas palabras le darán ánimo esta 

semana. 

Ningún enemigo puede prevalecer contra las personas que están siendo apoyadas por un Dios 

tan comprometido con su pueblo. Puesto que Dios es por nosotros, ¿qué más da quién contra 

nosotros? Aquí está el estímulo y garantía en nuestros tiempos de sufrimiento. "Dios + yo = 

una persona completa". 

Si Dios en su gracia dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 

todas las cosas? (V. 32). 

¿Cómo podemos estar seguros que Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades? Estamos 

seguros debido a su acto supremo de amor. 



"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?" (V. 32). 

La cruz demuestra la generosidad de Dios. Dios dio a su posesión más preciada en el cielo para 

nosotros (I Pedro 1:18-19). A pesar de que existe una relación muy especial entre el Padre y el 

Hijo el Padre sigue siendo "lo entregó por todos nosotros". Él amablemente dio a su Hijo como 

un regalo gratuito. Jesús nos recuerda en Juan capítulo diez que éste era también su elección 

volitiva - Él se dio "por nosotros". Pablo nos recuerda lo mismo en Gálatas. 2:20. Él fue 

entregado por nuestras transgresiones. 

Las palabras "por nosotros" tienen significado "en el lugar de" aquí. Pablo habla acerca de la 

expiación sustitutiva porque Jesús fue entregado "en nuestro lugar" o "en nuestro nombre." Él 

tomó nuestro lugar en la cruz. Si se quita la idea de la sustitución entonces no hay nada de 

valor salvador en  la muerte de Jesús "en nuestro nombre". Cristo estuvo en nuestro lugar. Él 

murió como nuestro sustituto. 

Además, Él lo hizo "por todos nosotros." Nadie va a quedar fuera. Sin embargo, esto no es 

universalismo. El "nosotros" se refiere a cristianos nacidos de nuevo. Cf. Gal 2:20, Rom. 4:25. 

Este pasaje no es un cajón de sastre para los que ven a Dios como una máquina expendedora 

de gran dispensación o cualquier genio mágico que deseamos. Pablo no está enseñando el 

falso "evangelio de la prosperidad" que es común en nuestros días. 

Dios ya ha dado lo mejor de sí cuando éramos sus enemigos, no nos ha de dar a las cosas 

triviales que necesitamos en la vida? Él nos ha dado a Su Hijo. ¿Crees que Él es va contener 

cualquier otra cosa que necesitamos para vivir la vida cristiana?  

Dios nunca dará la espalda a alguien que él ha elegido y hecho todo lo que había que hacer 

para salvarlo y decir: "Ya no te amo más y no te quiero como de mi posesión." Estamos 

siempre seguro de su amor eterno y la gracia. 

El término "todas las cosas" se refiere a aquellas cosas que son esenciales para el "bien" que 

se ha propuesto para nosotros desde la eternidad. 

Puesto que Dios ha hecho la cosa más grande que dando a su Hijo, ¿cómo Él no va a hacer las 

cosas insignificantes por nosotros? Esta es la última garantía de que Él nos ama lo suficiente 

para suplir todas nuestras necesidades. ¿Hay algo que no va a hacer por su iglesia? 



¿Quién acusará a los escogidos de Dios? "(V. 33) 

Cristo, nuestro abogado defiende nuestro caso ante el Padre. Nuestra conciencia nos acusa, el 

diablo no cesa, los cristianos carnales se quejan, etc. Nunca ha habido una escasez de 

enemigos a hacer acusaciones contra el pueblo de Dios. 

"¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica" (v. 33). 

Pero Dios es el Juez y Él ya me ha absuelto (v. 33). Puesto que "Dios es el que justifica" nuestra 

justificación no puede ser derrocada. Él está completamente satisfecho con la justicia de 

Cristo. Segunda de Corintios 5:21, " Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros seamos justicia de Dios en él. " Dios nos ha llevado a los tribunales para 

mostrarnos que no hay ninguna condenación para los que están "en Cristo Jesús" (Romanos 

8:1). Ahora tenemos paz para con Dios (5:1-2). 

Somos los elegidos de Dios a quienes Él ha justificado, y si Dios nos ha justificado, ninguna 

acusación podrá sostenerse en pie. Ahora bien, si Dios no está escuchando a estas 

acusaciones, entonces ¿por qué es así? Debido a que un Dios santo nos ha justificado, la 

justificación del creyente no puede ser derrocada. Un Dios santo y justo ha absuelto al 

creyente. La única cura para el problema del pecado es la "justificación por la fe." Cuando 

confiamos en Cristo, el amor infinito de Dios en Cristo se hace cargo de toda nuestra vida, los 

pecados y todas sus implicaciones. Cuando Dios nos justifica, no tenemos nada que temer 

acerca de nuestra relación con él. Él se ha hecho cargo de nuestro mayor problema en la vida.  

Dios nunca nos dará la espalda y decir: "Yo ya no decido llamarte a ti mi hijo, mi hija". Estamos 

siempre seguros en sus poderosos brazos. Dios no tiene dos caras, ni  mentirá en las 

relaciones.  

Y cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Dios ha provisto una barra de jabón para nosotros y 

debemos usarlo a menudo. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 

a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros" (1 Juan 1:9-10). Tan pronto como 

reconocemos a Él que nos merecemos la condenación, Él restaura nuestra comunión con Él.  

Cristo ya ha quemado nuestra culpa y condenación cuando Él fue a la cruz y murió por 

nosotros Esa es la única manera de tratar con el pecado, Él es el amigo de los pecadores. 

¡Salva a los pecadores y a los pecadores perdidos! 

¿Quién nos condenará? (V. 34) 

A veces nuestro corazón nos condena, pero es Cristo. No es nuestro corazón que importa en la 

estación final. 



¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros" (v. 34). 

El único que tiene derecho a condenarnos es Jesucristo y Él murió por nosotros! Además, Él 

fue resucitado de entre los muertos para vivir de nuevo por nosotros. Él está sentado a la 

diestra del Padre en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora existe la más mínima 

posibilidad de que Él nos va a condenar. Por supuesto que no! Jesucristo vive en nosotros. 

Tenemos su poder impartido a nosotros. Él vive su vida en nosotros. Su vida resucitada es 

nuestra vida. Ahora tenemos lo que se necesita para vivir la vida cristiana. Sin embargo, 

recuerde que no somos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. 

Jesucristo es incluso nuestro Salvador o nuestro juez. Si Él te ha declarado justo, justificados 

por gracia mediante la fe, entonces él es su Salvador. Si rechaza esa oferta de la gracia Él será 

su Juez. La Biblia es clara en este tema. "El que cree en Él (Cristo) no es condenado, pero el 

que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 

Dios" (Juan 3:18). 

Tenemos un abogado celestial que defiende nuestro caso ante el Padre (v. 34; 1 Juan 2:1; Rom 

8:1). 

Cristo nunca nos condenará si estamos confiando en Su muerte para pagar la pena por 

nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué  condenar aquello por lo que Él ya 

ha pagado el precio completo? Su muerte elimina la posibilidad de la condenación. Nadie 

puede revertir decisiones de Dios. Él nos ha justificado, Él nos santifica, y Él nos glorificará 

cuando regrese. 

A. T. Robertson también dijo: "Nuestro Abogado pagó la deuda de nuestros pecados con su 

sangre. La deuda está pagada. Somos libres (8:1)." 

¿Quién nos separará del amor de Cristo por nosotros? (V. 35) 

¿Hay alguna manera usted puede perder su salvación? ¿Quién es más poderoso que el Cristo? 

¿Quién es suficiente para venir y removerte a ti o a mí  de las manos de Dios? Vamos al libro 

de Juan 10:27-30. Jesús dijo: "Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen; yo les doy 

vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las 

dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo 

uno somos".  

Pablo da una lista de las luchas en la vida del cristiano. ¿Puede la vida en su peor momento 

alejarnos de Cristo? 



¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, 

desnudez, peligro o espada?" (Romanos 8:35). 

“Tribulación "son las fuertes presiones de la vida, como el pisado de las uvas en una bodega. 

Estas son las presiones y problemas que estallan en nosotros. 

“Desesperación "es sufrimiento, aflicción hacia el exterior, más tensión interna, la angustia. La 

palabra se usa para describir quedar atrapado en un lugar estrecho entre altas rocas. ¿Se 

siente como si hubiera sido atrapado en un aprieto? ¿Tienes opresión en tu vida? ¿Debo 

escribir para alguien que lleva una carga pesada? Ha crecido un cansado de la vida y te sientes 

golpeado por la vida? ¿Has  llegado al lugar donde se siente como que no puede aguantar 

más? ¿Se ha convertido la vida en una carga abrumadora para usted? Jesús dijo: "Venid a mí 

todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar" (Mateo 11:28). 

Literalmente, dice: "Yo te hare descansar". Al cambiar nuestra carga nos da su descanso. 

"Persecución "es ser perseguido como un animal y asesinado. 

"Hambruna "y  hambre son provocados por la persecución. Al igual que la gente en los días de 

Jesús nos preocupamos más de lo que vamos a comer, beber o usar mañana. Jesús dijo que 

Dios se haría cargo de las necesidades básicas en nuestra vida cotidiana. Nos preocupamos por 

un sentimiento de insuficiencia. Jesús dijo: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33). Cuando buscamos primero el 

reino de Dios llegamos a ser más que vencedores. 

Hay " desnudez "o la falta de ropa, porque no hay ninguna manera de acceder a ellas. 

Persecución económica fue provocada porque no podían encontrar empleo, ya que son  

creyentes en Cristo. 

"Peligro "es peligros, peligros de algún tipo. La versión King James usa la palabra "peligro" 

ocho veces en 2 Corintios 11:26. "En caminos muchas veces, 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”. La NIV y NASB usa la 

palabra "peligro". 

La " espada "de ejecución judicial está en contra de ellos por ser cristiano. Pablo más tarde 

será ejecutado por la espada del verdugo, porque él es un creyente. 

Pablo cita el Salmo 44:12: " Como está escrito: «Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

somos contados como ovejas de matadero" (v. 36). 



¿Cuál es mi actitud frente a las presiones, las circunstancias, las oportunidades y los cambios 

que vienen en mi vida? 

Algunos culpan a Dios y mientras se les va  la vida. Otros claman estos dolores a él y se sienten 

atraídos por un paseo dulce más íntimo con Cristo. Compare "todas las cosas" en los versículos 

28, 37-39. Para algunos de nosotros todas estas cosas nos acercan a Cristo. Ellos causan que 

nos aferremos más a Cristo Ellos nos hacen ir corriendo a nuestro Salvador sabiendo que amor 

nunca falla. 

Nada ni nadie puede romper nuestra relación con Cristo, porque Él nunca dejará de amarnos. 

¿Pueden estos separarnos de Cristo? ¡NO! El amor de Cristo para con nosotros nunca cambia. 

Si ninguna de estas cosas puede efectuar una separación entonces ¿por qué los creyentes 

temen? Dios nos mantiene seguros en su amor. 

¿Cuál es su respuesta a estas presiones en la vida? Tenemos una perspectiva totalmente 

diferente cuando traemos la eternidad en el cuadro. ¿Puedes alabar a Dios cuando estás 

pasando por el fuego? Podemos cuando lo vemos a Él y a Sus propósitos eternos en nuestras 

vidas. 

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

37). 

Ahora, si usted desea ver esta gran verdad desarrollada en la vida del apóstol Pablo tómese 

unos minutos a leer por sí mismo sus propias palabras en Segunda de Corintios 11:23-28. 

Somos "más que vencedores" ( hypernikomen ). Él no dice que somos luchadores, pero super-

vencedores. La palabra viene del nikao , que significa "conquistar, para llevarse la victoria, salir 

victorioso", y huper que significa “sobre” estos "super-vencedores" son más que vencedores; 

obtienen una victoria superando Somos " más que vencedores "," ¡somos super-vencedores " 

Cristo demostró su amor atreves de  sus sufrimientos, por lo que nuestros sufrimientos no nos 

puede separar de su amor Nada en la vida puede detener a Dios de amarnos: ni la vida ni la 

muerte, ni el poder angelical. Ningún poder demoníaco, ninguna influencia humana puede 

separar el amor de nosotros. Dios cumple sus propósitos eternos en nuestras vidas a través del 

dolor, el sufrimiento, aflicción, tribulación, el estrés, etc. Él nos hace crecer en la semejanza de 

Cristo como las presiones de la vida se aplican a nosotros. Él no promete sacarnos de nuestro 

dolor, pero nos transforma a la semejanza de Jesús. "Ganamos una incomparable victoria  por 

medio de aquel que nos amó" (Robertson). 



" 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 alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 

nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro"(vv. 38-39). 

"Estoy persuadido" es pretérito perfecto en el original. El apóstol Pablo ha llegado a través de 

un proceso de persuasión y ha llegado a una conclusión establecida. ¿Es esa su evaluación de 

la vida? ¿Puede decirlo con confianza? 

La palabra " potestades "puede estar refiriéndose a los milagros de poder, las obras 

milagrosas, ni los poderes espirituales por encima o por debajo del nivel de la tierra. Pablo 

está diciendo que Dios es soberano y nada en toda su creación está fuera de su control. El 

Señor Dios cumplirá aquello para lo que se ha propuesto y Él no fallará. 

Cristianos en una constante guerra espiritual en la que estamos luchando contra lo 

sobrenatural, así como las fuerzas naturales que  están contra nosotros. Nada ni nadie va a 

derrotar Su propósito eterno. Estamos capacitados y rodeados por su amor y gracia inmutable. 

Siempre es sorprendente para mí cómo Dios convierte la derrota y el desastre en victoria. Él 

usa lo que llamaríamos derrota para producir Su última victoria en nuestras vidas. Él lleva a 

cabo su objetivo a través de nuestro sufrimiento. Él nos hace más que vencedores por medio 

de los sufrimientos de los santos. 

PRINCIPIOS DURADEROS Y APLICACIONES PRÁCTICAS 

Necesitamos desesperadamente a Cristo viviendo Su vida en y a través de nosotros. 

Tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos, ni mantenernos. Sólo un Dios soberano es 

capaz de mantenernos. Sólo Él salva y nos mantiene. No nos atrevemos a presumir en 

nosotros mismos, o tomar confianza en nuestra propia virtud valor, o las obras. Sin embargo, 

somos más que vencedores cuando Él vive Su vida en y a través de nosotros. Esa seguridad 

hace que sea posible para que le sirvamos con éxito. Nosotros somos "más que vencedores", 

porque Cristo nos ama con un amor del que nada ni nadie podrán jamás separarnos. 

Nosotros desesperadamente nos necesitamos unos a otros, necesitamos un cuerpo 

que cuide de personas que cuidan a quienes les gusta la manera como Cristo nos ama. 

Hay personas perjudicando a la gente de toda esta comunidad observándote a ti y a mí para 

ver cómo podemos manejar la vida. Cristo debe hacer una diferencia en nuestras familias, 

nuestros matrimonios, nuestro lugar de trabajo, nuestro testimonio y nuestra iglesia. Vamos a 

seguir demostrando a una comunidad perdida la diferencia que Cristo hace en su cuerpo. 



Sabrán que somos cristianos por su amor propio trabajando en nuestras vidas. Los paganos del 

primer siglo del cristianismo señalaron a los cristianos y dijeron: "Mirad cómo se aman!" 

No pierdas tus penas; crece a través de ellas. 

Vamos a usar nuestro sufrimiento para acercarnos más a Cristo. Deje que Él nos limpie del 

pecado que mora con Su sangre, nos enseñan cómo ministrar a otros que están sufriendo, y 

traer gloria al nombre de Jesús.  

¿Has venido al lugar donde la espalda esta contra  la pared y no tienes a dónde acudir? ¿Se 

siente abrumado e impotente? ¿Está usted en un lugar donde se siente débil y frágil en su vida 

espiritual? ¿Está usted en la necesidad de su habilitación? Felicitaciones, ahora usted puede 

ser un vencedor. 

Es cuando nos caemos de bruces que Dios puede usarnos. Su amor es inmutable. Su poder se 

perfecciona en nuestras debilidades. Tal vez la canción ha salido de tu mundo interior privado 

y se siente destrozada. El Salvador aún te tiene en la palma de Su mano firme. Jesús nos 

prometió que nada puede separarnos de su amor sin medida. La vida, la muerte, heridas, 

decepciones, dolor, sufrimiento, pérdida, lo que sea, no se puede separar del amor insondable 

de Dios. Ni siquiera todas las dificultades de la vida juntas pueden separarnos de su amor. 

Somos  muy amados, perdonados por completo y para siempre en libertad por medio de 

Jesucristo! Somos súper vencedores por medio de la gracia de Dios en Jesucristo.  

Si usted necesita ayuda para llegar a ser cristiano aquí está un regalo para usted . 
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