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PROMESAS QUE DAN CERTEZA 

Promesa de provisión y generosidad  

INTRODUCCIÓN. La epístola a los Romanos es la carta más larga del apóstol Pablo; 
muchas personas la consideran la más importante de todas las epístolas por ser el mayor 
documento que trata sobre la justificación y la salvación por la fe en Jesucristo. 

La simple lectura de la carta puede ser una de las experiencias que proporcione la mayor 
satisfacción en la vida de un creyente en Cristo Jesús. Pero es la lectura continua y 
repetitiva de esta epístola, lo que traerá verdaderos ríos de abundancia al creyente. Cada 
cristiano debe hacer el esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos, porque éste le 
proporcionará una base sólida para su fe y servicio cristiano.  

El capítulo ocho de la carta a los Romanos es uno de los capítulos más conocidos de toda 
la Biblia y ahí encontramos muchas promesas de Dios. Hoy estudiaremos una más, la 
cual se ubica casi al final del capítulo.  

A estas alturas del capítulo ocho, el apóstol Pablo se dirige en su escritura a una gran 
culminación sobre la seguridad de salvación, de santificación y de victoria.  
 
Lectura. Romanos 8:28-34 

Vrs. 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?  

Otras versiones traducen esta porción de la siguiente manera:  

Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? (DHH). 

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? (NVI). 

Notemos cuán profundo, hermoso y asombroso es todo esto. Algunos han llamado a este 
versículo: La sólida lógica del cielo, porque, si el Padre no escatimó a su propio Hijo, que 
era lo más difícil, lo más grande, lo insuperable, y lo entregó para ser torturado, humillado, 
escarnecido y crucificado por todos nosotros; si esto pudo ser hecho por el Padre, 
entonces lo menor, lo sencillo, lo más fácil; es decir, todas las demás cosas de la vida 
cotidiana, seguramente también nos las dará juntamente con él. Confiemos en la 
provisión y generosidad de nuestro Dios (Mt. 6:31-33; Fil. 4:19; Heb. 13:5,6).  

Podemos ver que Dios no libro a su propio Hijo, a quien entregó para morir por nosotros y 
nos dará juntamente con él todas las cosas:  

Pero: ¿A qué cosas se refiere? ¿Qué cosas nos dará juntamente con él?                   
En los siguientes versículos nos dice: 

Vrs. 33,34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿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. 
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Acusar. Gr. Enkaléo. Pedir como deuda o demanda, traer a cuentas, acusar, incriminar.  

Las acusaciones que el diablo haga de nosotros no tendrán efecto, porque Cristo murió 
por nosotros, resucitó de los muertos al tercer día, ascendió a la diestra de Dios e 
intercede por nosotros. El saber que el Hijo de Dios intercede por nosotros ante el Padre 
nos debe fortalecer en nuestra fe. Él es el abogado en nuestras debilidades e 
imperfecciones, no hay otro intercesor más que él. 

Cristo ha removido toda acusación y condenación; el creyente está seguro debido a los 
siguientes aspectos de la obra de Cristo:  

I. “¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica” (vrs. 33). 

 

Justificación. Es el acto judicial de Dios por el cual Él, con base en su justicia, 
declara y trata como justo al que cree en Jesucristo, librándolo de todo castigo y 
mirándolo como si nunca hubiera pecado (Ro. 5:1,9; 3:21-24,26,28; 4:25; Tito 3:7; 
Hch.13:39; Gal. 2:16). 

 

II. “¿Quién es el que condenará (a los escogidos de Dios)? 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” (vrs. 34). 

A continuación, el apóstol Pablo nos presenta la obra completa de Jesucristo por 
nosotros, que es la base de nuestra salvación, perdón y justificación.  

A. Cristo murió por nosotros, fue entregado por todos nuestros pecados.  

Esta es una gran verdad que tenemos que recordar siempre. Dios nos amó de tal 
manera que envió a su bendito Hijo a morir por nosotros (Jn. 3:16). Cristo fue 
entregado por todos nuestros pecados, es decir, los pecados de todos los 
hombres, de todos los tiempos, estaban esa tarde en el Gólgota, sobre los 
hombros de Jesucristo (Ro. 5:8; 1ª Pe. 2:24; Is. 53:5). Jesucristo ya pagó por todos 
nuestros pecados, por lo tanto, ya no tenemos deuda para con Dios. Desde que 
Cristo murió ya no es necesaria más ofrenda por el pecado, porque él es el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29).  

B. Cristo resucitó de los muertos para nuestra justificación. 

A través de la resurrección, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder (Ro. 
1:4), mostrándonos de esta manera la victoria final contra el pecado, la muerte y 
Satanás. Jesucristo vive, pues resucitó al tercer día (1ª Co. 15:20) la muerte no se 
enseñoreará más de él y es la garantía de que, los que partieron con Cristo, 
resucitarán y que nosotros seremos trasformados (1ª Co. 15:51-54). 

C. Cristo está a la diestra de Dios.  

¿Qué significa estar sentado a la derecha de Dios?  
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Primero, hay que entender que el apóstol Pablo no consideraba el “sentarse a la 
diestra de Dios” como una especie de lugar subordinado al poder divino. Sino más 
bien, afirma que Cristo comparte el mismo poder y autoridad que el Padre. Él está 
“sentado” en el sentido de que está instalado en una posición de supremo honor y 
autoridad. Por lo tanto, la expresión indica poder, autoridad y divinidad. En varios 
pasajes de la Biblia se enseña esta verdad (Sal. 110:1; Mr. 12:36; Ef. 1:19-23; 
Heb. 1:13). 

D. Cristo intercede por nosotros.  

Interceder. Gr. Entujáno. Conferir con. Interceder (hablar a favor). Invocar.   
 
La intercesión es una tarea que corresponde al oficio de Cristo como sumo 
sacerdote de los bienes venideros …tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó 
a la diestra del trono de la Majestad en los cielos (Heb. 8:1). …por lo cual puede 
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos (Heb. 7:25). Cristo, como sumo sacerdote, está 
en el cielo y está sentado a la diestra de Dios. Su tarea santa es presentarse ante 
su Padre intercediendo por cada uno de nosotros.  
 

La intercesión. Es la labor presente que Jesucristo realiza delante del Padre a 
favor de todos los que le han recibido como Salvador personal, la cual consiste en 
abogar por nosotros cuando pecamos y Satanás va a acusarnos; Cristo, quien 
está a la diestra del Padre, le recuerda que él ya pagó por nosotros y que ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo Jesús (1ª Jn. 2:1; Heb. 7:24-28; 1ª 
Tim. 2:5; Job 1,2; Ap. 12:10,11). 

 

 

Conclusión. Aquí tenemos la obra completa de la redención de Jesucristo por nosotros. 
Hay una verdadera certeza y seguridad para todos lo que ponemos nuestra fe en 
Jesucristo como nuestro Salvador personal. En un mundo donde la seguridad se torna 
cada vez más problemática, donde la duda y la incertidumbre están a la orden del día, hay 
seguridad absoluta para todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo, ya que 
ninguna de sus promesas quedará sin cumplirse, todas se cumplirán a su debido tiempo, 
porque tenemos en su Palabra promesas que dan certeza. 

 


