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LECCIÓN 12

EL AMOR QUE ES EN 
CRISTO JESÚS

“NADA NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE DIOS...”, ROMANOS 8: 31-39 
En el versículo 32 hay una maravillosa alusión que impactaría a cualquier judío que conociera
bien el Antiguo Testamento. Las palabras que usa Pablo refiriéndose a Dios son las mismas que 
Dios usó acerca de Abraham, que le demostró su lealtad a ultranza cuando estuvo dispuesto a 
sacrificarle a su propio hijo único Isaac cuando Dios se lo mandó (Génesis 22:12). 
De la misma manera que Abraham fue tan leal a Dios que estuvo dispuesto a sacrificarle lo más
precioso que tenía, Dios es tan leal a los hombres que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio
Hijo único por ellos. 
Los versículos 33 al 35 nos dicen que Dios nos ha declarado no culpables. Entonces, ¿quién nos
puede condenar?
Y la respuesta es que Jesucristo es el Juez de toda la humanidad, el único que tiene derecho a 
condenar; pero, lejos de condenarnos, esta ́ a la diestra de Dios intercediendo por nosotros; así 
que estamos a salvo. 

Puede que Pablo esté diciendo algo muy maravilloso en el versículo 34. Está diciendo cuatro
cosas acerca de Jesús:
a) Que murió
b) Que resucitó
c) Que esta ́ a la diestra de Dios d) Que allí intercede por nosotros. 

Tres afirmaciones de la declaración de fe de Pablo coinciden con las del credo de la Iglesia
Primitiva: que Jesús murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. 
Pero la cuarta es diferente: para Pablo Jesús esta ́ a la diestra de Dios defendiéndonos como
nuestro Abogado.
Es como si Pablo dijera: “Creéis que Jesús es el Juez que esta ́ ahí para condenaros; y bien 
pudiera, porque tiene derecho. Pero os equivocáis. No esta ́ ahí como Fiscal, sino como
Abogado encargado de nuestra defensa”... 
En un tremendo salto de pensamiento, Pablo contempla a Cristo, no como Juez, sino como
defensor, por amor, de las almas de los hombres.
Y esta es una idea que debemos no sólo destacar, sino que también debemos incorporar al 
dogma de nuestra fe por su importancia: la idea de la Gracia como el único camino para la 
Salvación del hombre, se completa en la obra que, sumada a su obra en la tierra, Cristo 
desarrolla frente al Padre en la eternidad. Él es nuestro Abogado; más: Él da testimonio ante el 
Padre de nuestra fe. 
Y luego, con fervor de poeta, Pablo prosigue diciendo que nada nos puede separar del amor de 
Dios que se nos ha manifestado nuestro Señor Resucitado.

a) Ni la aflicción, ni las penalidades de la vida, ni el peligro nos pueden separar (versículo 35). 
Los desastres del mundo no separan de Cristo al que es suyo, sino le acercan más a Él. 

b) En los versículos 38 y 39 Pablo hace una lista de cosas terribles. 
- Ni la vida ni la muerte nos pueden separar de Cristo.
En la vida, vivimos con Cristo; en la muerte, morimos con Él; y como morimos con Él, también
resucitamos con Él. 
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La muerte, lejos de ser una separación, es solamente un paso hacia una más íntima unión; no es 
el final, sino la puerta que nos da acceso a la presencia de Jesucristo. 

- Los poderes angélicos no nos pueden separar de Él.
En aquel tiempo, los judíos habían desarrollado mucho la creencia en los ángeles, aunque
pensaban que los ángeles no querían a los hombres... 
Así es que Pablo, haciéndose eco de las ideas de su tiempo, dice que “ni siquiera los mezquinos
y celosos ángeles nos pueden separar del amor de Dios, por mucho que lo intenten” 

- No hay época de la Historia que nos pueda separar de Cristo. Pablo habla de cosas presentes
y cosas por venir... 

- Ninguna influencia maligna nos separara ́ de Cristo.
Pablo menciona específicamente altura y profundidad. Son términos de astrología. 
El mundo antiguo estaba obsesionado con la idea de la tiranía de las estrellas. Creían que todas
las personas nacemos bajo una cierta estrella que decide nuestro destino (Todavía hay algunos
que creen en la influencia de las estrellas) 

- Ni ningún otro mundo nos podrá separar de Dios.
La palabra que usa Pablo para otro es héteros, que significa realmente diferente.
Está diciendo que si, inexplicablemente, como por arte de magia, nos encontráramos en otro
mundo totalmente diferente de éste, aun allí estaríamos a salvo; seguiría envolviéndonos el 
amor de Dios. 

Aquí tenemos una visión que despeja toda soledad y todo temor. En Jesucristo se hace realidad
la seguridad que anunciaba proféticamente el salmo 27: “El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De 
quién temere ́? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?”. 

TODO ES OBRA DE DIOS51

V E R D A D
Dios esta ́ de nuestra parte, por la obra redentora de Cristo. 

¿Qué significado tiene la palabra “separar” y quién nos quiere separar? 

I N V E S T I G A
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Ante todo tipo de adversidades, Romanos 8:28- 39, enseña que somos más que vencedores en
Cristo. ¿Estás dispuesto a no apartarte de Cristo y de su amor? Prométeselo a Cristo el Señor. 

d e c I d e

A C C I O N A
Testifica con palabras y hechos que nadie ni nada te apartara ́ de Cristo Jesús. 

52 TODO ES OBRA DE DIOS

Testifica con palabras y hechos que nadie
ni nada te apartara ́ de Cristo Jesús. 

Romanos 8:38 

Estamos seguros que de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la 
muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras
preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos
del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, 
nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está
revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

¡texto para
aprender!

¡CUANDO GRANDE ES EL AMOR DE 
DIOS; ESTAMOS SEGUROS EN ÉL!


