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TEMA: CRISTO A FAVOR DEL CREYENTE
TEXTO: ROMANOS 8: 35 FECHA:
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Estudio 88
Parte II

Propósito: Que confiemos siempre en el Señor quien cuida de nosotros en toda circunstancia.

Memorizar: Juan 16: 33 (Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo).
INTRODUCCIÓN: La semana anterior hablamos de lo que Cristo a hecho por amor al pecador
arrepentido, Él lo dio todo por nosotros no esperando recibir nada a cambio, por gratitud nosotros
debemos darlo todo por Él, sirviéndole con toda nuestras fuerza y voluntad.
II LAS GARANTIAS QUE TIENE UN CRISTIANO VERDADERO.

A.
La semana anterior estudiamos cinco de siete garantías, hoy continuaremos con
las otras dos.
Cristo protege al creyente de las más graves circunstancias (V. 35 – 37)
a) Pablo dice que no hay ninguna circunstancia que pueda separarnos del amor de Cristo, no del amor de
nosotros por Cristo, sino del amor de Cristo por nosotros.
Pablo detalla las mayores dificultades que un creyente puede pasar en esta vida, pero que no podrán
apartar al creyente del Señor, porque Cristo siempre está con el creyente en toda dificultad (V. 35; 2
Timoteo 4: 16 – 18)
1) Tribulación: Pasar por luchas, sufrimientos, aflicciones, tentaciones etc.
2) Angustias: Problemas, presiones, agonías, no saber que camino tomar o que hacer.
3) Persecución: Soportar abuso, burla, persecución, deshonra, maltrato, ser ignorado, ser acosado etc.
4) Hambre: No tener alimentos.
5) Desnudez: Ser despojado de todas las vestimentas y comodidades terrenales, estar siempre sin nada.
6) Peligros: Estar expuesto a los riesgos más graves, como los que vivimos hoy con la delincuencia.
7) Espada: Ser muerto, sufrir martirio.
Imagínese una persona que pasa por todo esto, cualquiera diría que Dios no le ama, pero Dios nos ama, no
importa cual sea la circunstancia, su amor está con nosotros siempre
8) Jesús no dijo que no íbamos a tener problemas, Él dijo que nos ayudaría cuando confiáramos en Él.
(Juan 16:33) Pablo nos dice lo que Cristo hace por nosotros.
1)
2)
3)
4)
5)

Cristo hace provisión para todas las necesidades materiales de la vida (Mateo 6: 31, 33)
Cristo nos provee una salida frente a la tentación (1 Corintios 10: 13)
Cristo cuida de nosotros sin importar la situación (1 Pedro 5: 7)
Cristo nos da poder para vencer al mundo ( 1 Juan 5: 4)
Cristo nos libera del temor, porque siempre está con nosotros (Isaías 4: 10)

6) Cristo protege al creyente de las más extremas experiencias y fuerzas (V. 38 – 19)
a) Cuando un creyente ha conocido al Señor Jesús y a experimentado su amor, no hay ninguna cosa de este
mundo que le pueda hacer volver atrás.
b) Pablo había experimentado el amor de Dios y dijo que ninguna de las siguientes cosas lo podían separar
de ese amor.
1. Ni la muerte: El creyente, aunque muera siempre sale ganando, porque la muerte es ganancia (Rom. 14: 8)
2. Ni la vida: No hay ningún placer en este mundo que sea mejor que la vida en Cristo.
3. Ni ángeles: Ni principados, ni potestades, ni ninguna criatura celestial.
4. Ni lo presente ni lo porvenir, ni los problemas de hoy, ni los que puedan venir en el futuro.
5. Ni lo alto, ni lo profundo: Nada que venga del espacio o de cualquier otro lugar, podrá separarnos del
Señor.
CONCLUSIÓN: Pablo termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

