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Espero que hayan estado disfrutando de esta serie de artículos acerca de cómo podemos 

confiar en el Señor, tener valor en el Señor y cómo podemos ser la iglesia en tiempos difíciles.  

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que algunas cosas en la vida son aterradoras.  

Cuando pensamos en lo que nos da miedo, a menudo tiene que ver con el dolor, la pérdida, la 

decepción o el fracaso. 

Por ejemplo, un estudiante podría temer que venga un examen por la mañana.  No es, por 

supuesto, debido al hecho de que el examen le causará daño físico, sino que la prueba va a 

exponer su conocimiento o falta de conocimiento.  Esto a su vez podría resultar en disciplina 

académica o parental. 

Las enfermedades o estar enfermo causan miedo porque muestran nuestra debilidad.  En 

algunos casos, tememos al resultado final de la enfermedad y en otros casos tememos a la 

lucha, el tratamiento o los efectos duraderos.  Uno de mis amigos me dijo, con referencia a su 

tratamiento contra el cáncer, "casi me matan para curarme". 

Como ejemplo final, cuando cosas como el coronavirus hacen que los países cierren todo, 

cierren los trabajos, cómo comercializan y cómo se hace intercambio en el comercio, es una 

amenaza para la forma en que hacemos la vida.  Imaginar algo diferente es aterrador. 



En lugar de decir a todos que no debemos tener miedo, o que deberíamos lidiar con ello, creo 

que hay una mejor solución. 

Reconoce el miedo.  Un mes a partir de ahora, esto podría ser un gran alboroto sobre algo muy 

pequeño o podría ser solo la punta de un témpano de hielo donde falta mucho más por venir.  

No hay nada impío en reconocer a los "enemigos" que parecen más fuertes que nosotros.  Lo 

que es impío es cuando permitimos que el miedo gobierne, nos domine y nos lleve a centrar 

nuestra atención más en la causa del miedo que en Cristo que nos consuela y nos asegura en 

nuestro miedo.   

En este artículo quiero que consideremos Romanos 8:31-39 y algunas de las maneras en que el 

amor de Dios habla directamente a nuestro temor: 

Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra 

nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos 

de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, 

sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 

intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 

angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  

Tal como está escrito: Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día; somos 

considerados como ovejas para el matadero. 

Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 

Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo 

presente, ni lo por venir, ni los poderes, 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. 

#1.  El amor de Dios nos asegura que sus promesas a nosotros serán cumplidas 

En el v.  31 el texto dice que si Dios es por nosotros, quien puede estar en contra de nosotros.  

Esa es una pregunta interesante a la luz de los muchos que se opusieron a Pablo u otros 

creyentes.  Creo que su punto principal no es que los creyentes sean inmunes a la oposición.  

Más bien, lo que Pablo quiere decir es que no hay poder alguno en el mundo que sea capaz de 



impedir que las promesas de Dios se hagan realidad.  Sus promesas son "sí" en Jesús y siempre 

lo serán.  De hecho, añade pruebas para su declaración.  Pablo explica que si el Padre dio a Su 

Hijo, entonces seguramente nos dará todo (lo que ha prometido). 

Creo que mi temor toma el lugar que le corresponde cuando recuerdo que nada puede 

interponerse en el camino de que el Señor cumpla con todas las promesas que ha hecho. 

Sí, estoy planeando comprar un paquete de papel higiénico cuando encuentre uno, y sí estoy 

planeando comprar una bolsa extra de arroz, pero al final del día puedo estar absolutamente 

seguro sabiendo que las promesas del Señor con respecto a su cuidado por mí son tan seguras 

como lo eran antes de que esta crisis de salud se diera. 

Los artículos de esta serie están discutiendo varias promesas que el Señor ha hecho: promesas 

de una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva ciudadanía, una nueva forma de vida y 

un nuevo futuro.  Asegúrese de leer cada uno de ellos en la serie.  El coronavirus no puede 

quitar ninguna de esas promesas, como tampoco nada ni nadie podrá eliminarlas. 

#2.  El amor de Dios asegura que Jesús te salvó y actualmente intercede por ti  

 Admito que Romanos 8:34 es uno de mis versículos favoritos de la Biblia.  Todos los creyentes 

genuinos en Cristo pasan de un estatus de condenado a un estatus justificado.  ¡Alabado sea el 

Señor! Como si esa noticia no fuera suficiente, también aprendemos que Jesús intercede por 

sus hijos mientras está a la diestra del Padre.  Esto es un estímulo. 

Muchos de nosotros hemos pedido a nuestros amigos que oren por algo.  También hemos 

informado de cómo el Señor nos fortaleció en esa circunstancia.  Pero, oh, ¡cuánto mejor es 

saber que Jesús está intercediendo! 

El ora por tu fortaleza, protección del maligno, e incluso tus necesidades a medida que sufres.  

Si bien nuestras oraciones pueden estar o no de acuerdo con la voluntad del Señor, las de Jesús 

siempre lo están.  Sabemos con confianza que Jesús orará y que orará de acuerdo con la 

voluntad del Padre. 

Esto proporciona estabilidad en la incertidumbre.  Proporciona un lugar para poner nuestros 

pies y un lugar para poner la cabeza.  Proporciona comodidad y descanso incluso cuando hay 

preocupaciones en nuestras mentes.  Podemos ir a la cama por la noche con una paz tranquila 



de que el problema de hoy fue suficiente, y podemos despertar sabiendo que también hay 

gracia para el nuevo día. 

También nos alienta a amar al Señor.  Cuanto más veamos, apreciemos y valoremos el amor del 

Señor por nosotros, más nos inclinaremos a amarlo a cambio. 

#3.  El Amor de Dios por nosotros a través de Cristo nos garantiza que hay 

seguridad en nuestra relación con Jesús 

Las preguntas de v.  35 y la declaración en los vv.  38-39 hacen perfectamente claro que las 

calamidades en la vida nunca, nunca, nunca perturban nuestro estatus en Cristo. 

Mi trabajo podría estar en riesgo, mi salud podría estar en riesgo, mi seguridad en las relaciones 

podría estar en riesgo, pero mi estatus en mi relación con mi Salvador está firme, sólida.  No 

hay nada creado —nada— que pueda separarme de Cristo. 

El amor de Dios es demasiado poderoso para ser destruido por el mero orden creado.  Ninguna 

otra forma de seguridad es capaz de hacer esa afirmación. 

Conclusión 

Amigos, tienen buenas razones para tomar el virus en serio.  Usted tiene buenas razones para 

esperar algunos impactos significativos en su vida como resultado del virus.  Tienes buenas 

razones para hacer los preparativos apropiados.  Tienes buenas razones para amar a los demás 

practicando el distanciamiento social.  Tienes buenas razones para cuidar tu cuerpo físico.  

Tienes buenas razones para preocuparte por los ancianos y los débiles. 

Sin embargo, también tienes motivos para confiar, vivir con valor y amar a los demás sabiendo 

que el amor de Dios por sus hijos asegura que todas sus promesas se cumplirán: que Cristo nos 

salvó e intercede continuamente por nosotros, y tienes seguridad en tu relación con Jesús. 

Compra algunos artículos, lávate las manos, ora por los enfermos y regocíjate en la seguridad 

que tienes porque Dios ama a Sus hijos. 

 

 


