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"¿Quién puede estar contra nosotros?"  

 

Esta es la primera de varias preguntas sin contestar que el 

apóstol Pablo preguntó en Romanos 8,31-39. 

Para ser muy honestos hay días cuando yo no tengo que 

ver más allá de mis hombros para darle la respuesta. El 

apóstol Pablo sugiere  la oposición más violenta: 

tribulaciones,  angustia,  persecuciones,  hambre, 

desnudez, peligro, espada, muerte, principados, etc. 

El mismo diablo, Satanás, es un poderoso enemigo de 

cada cristiano. Él es "un león rugiente buscando a  quien 

devorar" (1 Pedro 5,8). A veces, como en el Jardín del 

Edén, él llama a Dios un mentiroso, y otras veces es como 

un ángel de luz con hermosa sabiduría. Él incluso 

engañaría a los elegidos si le fuera permitido. 

Sin embargo, "No hay nadie a la par con Dios", escribe  A. 

T. Robertson. Satanás y sus legiones de demonios nunca 

pueden triunfar sobre el creyente en Jesucristo. Dios nos 

ha dado la armadura espiritual y Él espera que la usemos 

en nuestra guerra espiritual (Efesios 6,10-17).  

 

John Calvin correctamente dijo, "No hay poder bajo el 

cielo o arriba el cual puede resistir la armadura de Dios".  

 

"Si Dios es por nosotros" no  hay duda. Dado que es cierto 

"Dios es por nosotros" no tenemos que estar preocupados 

por toda la demás oposición. 



¿Ya que Dios es por nosotros quién puede estar en contra 

de nosotros? El mundo, la carne y el diablo siempre están 

tramando intrigas, pero Dios ha demostrado que Él esta 

siempre por nosotros. Él es por nosotros, nada puede 

derrotar Su propósito eterno para nuestras vidas.  

El Soberano  Creador Dios esta con Sus hijos redimidos. 

Él ha provisto Su amor por el pecador mediante el envío 

de Su Hijo unigénito,  al morir por nosotros en la cruz.  

 

Ya que Dios es por nosotros, podemos estar seguros de 

que todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. 

¿Quién puede estar en contra de nosotros cuando el Señor 

Dios está haciendo que "todas las cosas," incluso las que 

están en contra de nosotros, trabajen para nosotros 

(Romanos 8,28)? Todo está funcionando para nosotros, y 

en última instancia no contra nosotros.  

 

Esto hace toda la diferencia en un buen día o un mal día, 

cuando nos damos cuenta de que Dios es por nosotros todo 

el tiempo. "No hay nadie a la par con Dios." Nadie. Si Él 

es siempre por nosotros, ¿Quién puede estar en contra de 

nosotros?  

Además, ya que Él esta con el creyente que ha sido 

comprado por la sangre de su Hijo, Él siempre ofrece lo 

mejor para sus hijos. 

En Jeremías 29,11, Dios dijo a Jeremías "," Porque yo sé 

lo pensamientos que tengo acerca de ti ", dice el 

Señor."pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 

que esperáis " (Jeremías 29,11).  

 

¿Quiere Dios  algo menos para la persona que Él ha 



escogido para ser conforme a la imagen de su Hijo? El 

Salmista declara, "Has aumentado, oh Jehová Dios mío, 

tus maravillas; y tus pensamientos para con nosotros, no es 

posible contarlos ante ti"(Salmo 40,5). De nuevo en el 

Salmo 139,17, "!Cuán preciosos me son, oh Dios, tus 

pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!" 

El énfasis en el último párrafo de Romanos ocho es la 

perseverancia de los santos o la seguridad del creyente en 

Cristo. "¿Quién nos separa del amor de Cristo?" (Romanos 

8,35). Todo el punto que Pablo esta enfatizando es que 

nosotros estamos seguros en el amor de  Cristo Jesús.  

 

"¿Qué podemos decir entonces de estas cosas? Si Dios es 

por nosotros, ¿quién está contra nosotros?" (V. 31). 

Podemos responder con las palabras del Salmista de 

nuevo, "Jehová esta conmigo; no temeré lo que me pueda 

hacer el hombre (Salmo 118,6). 

¿Qué es lo peor que los hombres pueden hacerme a mí? El 

mundo dice: "Mátame". Incluso que sólo esto me llevará a 

la presencia del Padre en el cielo (Hechos 7,56-60). La 

vida es Cristo y el morir es mucho mejor aún. El apóstol 

Pablo dijo, "Pero confiamos, y más quisiéramos estar 

ausentes del cuerpo, y presentes al Señor" (2 Corintios 

5,8). 

Como para mi adorable esposa e hijas solamente Su favor  

es suficiente para cada dolor. Sus brazos fuertes protegen 

contra las tormentas en la oscuridad de la vida violenta del 

mar (Salmos 23,4; Salmos 56,11).  

 

"Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra 

nosotros?" ¿Quién puede estar en contra del SEÑOR 



Dios? Nadie. Nada. ¡El SEÑOR DIOS reina!  

 

El SEÑOR Dios protegerá Su inversión. Junto a su Hijo 

unigénito, nosotros somos la más preciada posesión, 

porque Él  nos ha comprado con Su propia sangre. 

Entremos con valentía, pero con humildad, declarando 

"triunfalmente, desafiando cualquier criatura en el cielo, la 

tierra o el infierno para responder" o negar la verdad. Pero 

no hay respuesta para esta y muchas otras preguntas 

formuladas por Pablo en este párrafo, porque nadie y nada 

puede perjudicar al pueblo redimido de Dios. 

 

 


