
¿QUIÉN CONTRA NOSOTROS 
Romanos 8:31-32 RVR1960 (¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

Genesis 22:12 RVR1960 (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.) 

Génesis 22:16 RVR1960 (Y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto,  y no me has 
rehusado tu hijo, tu único hijo)  

Génesis 22:13 RVR1960 (Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.) 

Isaías 53:10 RVR1960 (Con todo eso, Jehová quiso (ms. Le plació) quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando 
haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada.)

Juan 10:14-15 RVR1960 (Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.) 

Juan 17:6-10 RVR1960 (He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, 
y han guardado tu palabra. 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; 8 porque las 

palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que 
tú me enviaste. 9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son, 10 y todo lo 

mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.) 
Gálatas 2:20 RVR1960 (Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.)

PRIMER PROBLEMA: Habrá “algo” que nos pudiéramos imaginar, que podrá hacernos la contra de tal manera que 
pueda empedernirnos de llegar a glorificación? (Verso 31) 

SEGUNDO PROBLEMA: ¿Habrá la posibilidad, o el peligro, que el amor de Dios hacia nosotros̶cambie, o 
disminuya, respeto a nosotros ? (Verso 32) 

TERCER PROBLEMA: ¿Habrá una manera, que alguien nos acuse, o nos culpe de pecado finalmente, ante Dios 
nuestro salvador? (Versos 33-34) 

CUARTO PROBLEMA: ¿Habrá posibilidad que nosotros mismos, finalmente fallemos, dado a las tribulaciones, y 
los problemas de esta vida? (Versos 35-39) ¿Quien contra nosotros? en el (V. 31) 

LAS 4 PREGUNTAS 
•¿Quien contra nosotros?(V. 31)•¿Quien nos acusará?(V. 33)•¿Quien nos condenará?(V. 34)•¿Quien nos separará?(V. 35)

Salmos 23:4 RVR1960 (Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.) 

Salmo 27:1-3 RVR1960 (Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién 
he de atemorizarme? 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis 
carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3 Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se 

levante guerra, Yo estaré confiado.) 
Salmo 46 RVR1960 (1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2 Por tanto, no 

temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del mar; 3 Aunque bramen y se turben 
sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su braveza. 4 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario 
de las moradas del Altísimo. 5 Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. 6 
Bramaron las naciones, titubearon los reinos; Dio él su voz, se derritió la tierra. 7 Jehová de los ejércitos está con 

nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 8 Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asolamientos en la tierra. 
9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, Y quema los carros en el 
fuego. 10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 11 

Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob.)
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