
LA VIDA ETERNA 

“Y yo les doy vida eterna y no perecer n para siempre, ni nadie las arrebatar  de mi mano.” - Juan 10:28  

SIETE PREGUNTA.  El barrido y la fuerza llena de la justificación de Dios de nosotros se en siete preguntas en Romanos 8:31-

35. 

¿"QUE DIREMOS NOSOTROS ENTONCES A ESTAS COSAS?" Qué cosas?  Los hechos asombrosos sobre el rescate lleno y 

perpetuo, y la salvación maravillosa, perfecta, y eterna planteó en los siete capítulos anteriores.  Qué nosotros decimos, pero 

creerá esos hechos y gritará la victoria a causa de ellos? 

¿"SI DIOS ESTAR PARA NOSOTROS," como las declaraciones invencibles anteriores prueban, "QUIEN PUEDE  ESTAR 

CONTRA NOSOTROS?" Dejar hombres criticar y condenar, y dejar bufido de Satán; El Dios de gracia redentor estar para 

nosotros para siempre. 

¿"EL QUE NO ECONOMIZO SU HIJO PROPIO, pero entregado para nosotros todos, COMO DARA DE libremente TODAS 

LAS COSAS?" Esta pregunta muestra que el Padre y el Hijo tiene preocupación absolutamente en nuestro beneficio.  Yo quiero 

que usted comprenda que Pablo aquí enfatiza la justificación de Dios a todos quien cree sobre Jesús.  Dios no economizó  Su 

estimado Hijo, pero entregado Lo a la muerte de los criminales más fieros y malvados, en que El se contó el infractor y 

considerado el pecado para nosotros. Dios fue hasta más no poder límite de sapiencia, amor, y energizó para proveer salvación 

para la humanidad.  ¿ Como puede retener El cualquier cosa que es necesario nos llevar sin riesgo mediante al fin?  ¿ Como no 

puedo dará TODAS las cosas?  ¿ Por qué otorgar Dios nos todos que pertenece a nuestra salvación? El silencio eterno encuentra 

la pregunta, el silencio rompió único por el grito, DIOS ESTAR PARA NOSOTROS.  Algunas de las "todas las cosas" se 

nombran en los versos sucesores. 

 

¿"QUIEN COLOCARA CUALQUIER COSA al cargo de los electos de Dios?  Es Dios que justifieth." Cuando los hombres nos 

acusan de enseñar doctrina condenable porque nosotros declaramos esa gente una vez ahorrada no poder perderse, ellos traen un 

cargo contra Dios.  ¿ Elige El nos a la salvación sobre la noche única?  Los hombres raramente eligen alguien por menos de un 

año.  ¿ Justificar Dios un pecador de penitente sobre la prueba, con la posibilidad de lo maldecir en el infierno después?  Qué un 

cargo atroz contra el simplemente, santo, y misericordioso Jehovah, quien Juan dice "ES  DE AMOR." Los hombres lo roban de 

gloria y honor eterno, y sí mismos de una gratificación eterna, por tales expresiones.  Ellos establecen su razonamiento contra 

hechos invencibles. 

¿"QUIEN ES EL CONDENSABLE¿" Este capítulo comienza diciendo, "Allí no hay condenación a ellos que estan en Cristo 

Jesús." Quien es él que desafíos que una seguro ahorrado haber comprometido un pecado y son límite para el infierno?  ¿ Como 

puede un hombre estar en Cristo y en la ruta para el infierno?  ¿Puso un delito lo fuera de Cristo?  "Si cualquier hombre peca 

(cualquier creyente), nosotros tenemos un Defensor con el Padre, Jesucristo el Honrado" - I John 2:1.  El no es contratado por el 

cliente.  El es el Abogado del Cielo.  " ES CRISTO QUE MURIO" para el cliente; ni hizo El muere en vano para él que cree, El 

poner sus pecados lejos por Su muerte.  El crítico legalista olvida muerte de ese Cristo es la base de justificación.  Y más - "Sí 

más bien, que se resucitar nuevamente (para nuestra justificación - los Romanos 4:25), quien es parejo a la mano derecho de 

Dios, quien también haga intercede para nosotros." El Gran Sacerdote llega a ser nuestro Abogado. La gloria!  Cuando los 

hombres alteran con un creyente permaneciendo en Cristo,  ellos condenan la muerte y resurrección de Cristo y Su infatigable 

intercede.  Ellos insultan Su defensa honrada y ensucian Su cuidado tierno. 

¿"QUIEN NOS SEPARARA DEL AMOR DE CRISTO?" Su amor nos abraza con el poder omnipotente, nos conforta en peligro, 

nos alimenta cuando hambriento, los refugios nos desde tormentas enojadas, y nos protege desde los artificios de Satán. 

¿ En la última preguntas, el Apóstol nombra siete de nuestros opositores comunes, el dicho, " desconsolará tribulación, o 

angustia,o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada" SER CAPAZ DE SEPARAR NOS?  ¿ Qué puede separar ser 

más probable, si posible, para nos desde Su amor?  No obstante, él menciona doce rémoras mayores, pero agrega que "en todas 

estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de acquel que nos amo"; y declara su persuasión que NADA " SERA 

CAPAZ de nos separar desde el amor de Dios, que está en Cristo Jesús nuestro Señor." Este octavo capítulo de Romanos 

comienza significativamente con "NINGUNA CONDENACION,' y termina triunfantemente sin LA SEPARACION.  Nuestra 

justificación efectúa una relación invariable con el simplemente Dios.  Antes que nosotros se ahorraron, nosotros éramos los 

pecadores, los infractores, rebeldías, convicto antes del.  Ahora nosotros se contamos inocentes, obedientes, honrados, y santos 

(llamamos santos).  Nosotros permanecemos en Su Presencia liberados desde la culpa, aceptados en nuestro Sustituto perfecto 

Cristo Jesús - parejo como El - Efesios 1:6  Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado: 

Parece demasiado bueno y grande creer, pero nosotros somos "hechos (o considerados) la honradez de Dios en El"2Corintios 

5:21 Al que no conocio pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fu‚semos hechos justicia de Dios en el. Es dudoso si 

una de que persona en quinientos, asa el significado lleno de ser justificar delante de Dios. 

LIVINGWATERS TABERNACLE 

1701 SOUTH SHERMAN ST. 

DENVER,  COLORADO 80210 

                                                          744-9821      744-9812 


