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Estudio Bíblico de Romanos 8:31-39
Nivel 3: Estudio Bíblico 16 – Alumno
¡Más que vencedores!
Enseñanza central
La fidelidad del amor de Dios nos mantiene firmes en la fe ante las situaciones difíciles
de la vida cristiana.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Comparar el mensaje de Romanos 8:3139 con el mensaje de Romanos 5:1-11.
& Apreciar la fidelidad del amor de Dios,
según se enseña en Romanos 8:31-39.
& Escribir con sus propias palabras la enseñanza central de Romanos 8:31-39.
& Escribir dos principios que se deriven de
Romanos 8:31-39

& Reafirmar su convicción con respecto al
amor de Dios manifestado a través de Jesucristo.
& Evaluar su vida cristiana a la luz del
mensaje de Romanos 8:31-39.
& Relacionar el mensaje de Romanos 8:3139 con el mensaje de los capítulos 5 al 8
de este mismo libro.

El texto de Romanos 8:31-39 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
31

¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra
parte, ¿quién puede estar en
contra nuestra? 32El que no
escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no habrá de
darnos generosamente, junto

Reina-Valera Actualizada
31

¿Qué, pues, diremos
frente a estas cosas? Si
Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros?
32
El que no eximió ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará gratui-

Dios Habla Hoy
31

¿Qué más podremos decir?
¡Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra
nosotros! 32Si 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
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con él, todas las cosas?
33
¿Quién acusará a los que
Dios ha escogido? Dios es el
que justifica. 34¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que
murió, e incluso resucitó, y
está a la derecha de Dios e
intercede
por
nosotros.
35
¿Quién nos apartará del
amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia,
el peligro, o la violencia? 36Así
está escrito:
«Por tu causa siempre nos
llevan a la muerte;
¡nos tratan como a ovejas
para el matadero!»
37
Sin embargo, en todo esto
somos más que vencedores
por medio de aquel que nos
amó. 38 Pues estoy convencido
de que ni la muerte ni la vida,
ni los ángeles ni los demonios,
ni lo presente ni lo por venir, ni
los poderes, 39ni lo alto ni lo
profundo, ni cosa alguna en
toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos
ha manifestado en Cristo
Jesús nuestro Señor.

tamente también con él
todas las cosas? 33¿Quién
acusará a los escogidos de
Dios? El que justifica es
Dios. 34¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que
murió; más aun, es el que
también resucitó; quien,
además, está a la diestra de
Dios, y quien también intercede por nosotros.
35
¿Quién nos separará
del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿angustia? ¿persecución? ¿hambre? ¿desnudez? ¿peligros? ¿espada?
36
Como está escrito: Por tu
causa somos muertos todo
el tiempo; fuimos estimados
como ovejas para el matadero. 37Más bien, en todas
estas cosas somos más
que vencedores por medio
de aquel que nos amó.
38
Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni
la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo
porvenir, ni poderes, 39ni lo
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo
Jesús, Señor nuestro.

Hijo, todas las cosas? 33¿Quién
podrá acusar a los que Dios ha
escogido? Dios es quien los
hace justos. 34¿Quién podrá
condenarlos? Cristo Jesús es
quien murió; todavía más, quien
resucitó y está a la derecha de
Dios, rogando por nosotros.
35
¿Quién nos podrá separar del
amor de Cristo? ¿El sufrimiento,
o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de
ropa, o el peligro, o la muerte
violenta? 36Como dice la Escritura:
“Por causa tuya estamos
siempre expuestos a la muerte;
nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.”
37
Pero en todo esto salimos
más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. 38Estoy
convencido de que nada podrá
separarnos del amor de Dios: ni
la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas
espirituales, ni lo presente, ni lo
futuro, 39ni lo más alto, ni lo más
profundo, ni ninguna otra de las
cosas creadas por Dios. ¡Nada
podrá separarnos del amor que
Dios nos ha mostrado en Cristo
Jesús nuestro Señor!

Introducción general al texto de Romanos 8:31-39
En los últimos ocho versículos del capítulo ocho de Romanos, el apóstol presenta el argumento
final de su propuesta: el justo por fe vivirá. En estos versículos, no sólo argumenta que nada
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, sino
que por encima de todos los sufrimientos los cristianos veremos coronada la victoria de la vida,
por cuanto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Después de una serie de cinco penetrantes preguntas, en los vv. 31-36, en el v. 37 hace una
convincente declaración mediante la cual afirma que en todo esto somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Aunque la pregunta inicial dada en el v. 31a se presenta como una fórmula concluyente, en realidad la conclusión está en el v. 37: Somos más que vencedores por medio de Jesucristo.
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Actividades de aprendizaje en el estudio de Romanos 8:31-39
A fin de que esté preparado para el diálogo con el facilitador/a y sus compañeros de estudio,
haga las siguientes actividades.

Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea de nuevo los capítulos 5 al 8 de la carta a los Romanos.
1.2. Lea dos veces, en varias versiones, los vv. 31-39.
1.3. Ore al Señor dándole gracias por lo que le ha enseñado a través de estos estudios en la
carta a los Romanos.

Actividad 2. Observación (Romanos 8:31-39) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está
redactado? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se
plantean a continuación:
2.1. ¿Qué le ha impactado en la lectura de estos versículos?
2.2. ¿Cuántas oraciones hay en este párrafo?
2.3. ¿Cuántas cláusulas hay en estos versículos?
2.4. ¿Cuáles son las cláusulas independientes?
2.5. ¿Cuál es el tema de este texto?

Actividad 3. Interpretación

(Romanos 8:31-39) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. ej., el v. 31 tiene dos afirmaciones: La
primera dice que hay una conclusión de todo esto (v. 31a) y la segunda, que si Dios está de
nuestra parte, nada podrá vencernos. Por otra parte, los vv. 38 y 39 pudieran resumirse en
una sola afirmación, como esta: No hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor que
Dios nos ha manifestado a través de Jesucristo. Escriba usted las demás afirmaciones del
párrafo.
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? ¿Será, acaso, el v. 37 el centro de todo este
párrafo?
3.3. Si el v. 37 tiene la afirmación principal del texto, ¿cómo se relacionan las demás afirmaciones con ésta?
3.4. Parece que el texto puede dividirse en dos partes: vv. 31b-36 y 38-39. ¿Cómo resumiría el
contenido de cada una de estas partes del texto?
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3.5. En los vv. 31-35, se presentan 5 preguntas. ¿Qué relevancia tienen éstas para asegurarnos
nuestra salvación? ¿Qué relación tienen estas preguntas con el mensaje dado en los capítulos 5 al 8, que ya hemos estudiado?
3.6. ¿En qué términos redactaría usted la enseñanza central de estos versículos?
3.7. ¿Qué relación tiene este último párrafo con todo el capítulo 8 de Romanos, especialmente
con la afirmación dada en el v. 1?
3.8. ¿Cuál es su evaluación respecto al desarrollo del argumento del apóstol, dado a través de
la carta, en el sentido de que el justo por la fe vivirá? Escriba sus conclusiones.
3.9. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este párrafo? P. ej. Un principio puede ser: La
obra de Dios a favor de los que le aman es indestructible. ¿Piensa que este principio se
desprende de este texto? ¿Cuáles pueden ser otros principios derivados de este texto?

Actividad 4. Aplicación (Romanos 8:31-39) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué aspectos ha cambiado su manera de pensar ahora que ha culminado estos estudios de Romanos 5 al 8?
4.2. ¿En qué aspectos ha cambiado su manera de actuar ahora que ha culminado estos estudios de Romanos 5 al 8? Escriba su evaluación al respecto.
4.3. ¿Cuáles son los cambios más importantes que debe hacer en su vida, según lo ha reconocido por el estudio de este texto de Romanos? ¿Qué pasos se deben dar para avanzar en
estos cambios?
4.4. Si un principio derivado del texto es que los cristianos tenemos la garantía que en Cristo
somos más que vencedores, ¿cómo debemos vivir entonces? Escriba dos párrafos acerca de cómo debemos vivir nuestro peregrinaje cristiano, ya que en Cristo somos más que
vencedores.
4.5. Por este estudio usted ha ampliado su comprensión respecto a la fidelidad de Su amor
hacia nosotros. ¿En qué aspectos de su vida se evidencia ese amor de Dios? Escriba dos
ejemplos de los más resaltantes.
4.6. ¿En qué términos resumiría usted lo que ha aprendido a través de estos estudios en la carta a los Romanos?
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