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Las siete preguntas del final de
Romanos 8

Ahora bien, ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién está en
contra? El que, después de todo, no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién
presentará cargos contra los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica; ¿quién es el
que condena? Es Cristo el que murió, es más, el que también resucitó, el que
también está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién
nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o miedo o persecución o hambre o
desnudez o peligro o espada?
Romanos 8:31-35

Este pasaje formula siete preguntas. La séptima pregunta se divide en otras siete,
y solo la primera es difícil de responder. Vamos a verlas con más detalle:
Primera pregunta: ¿Qué vamos a decir a esto? Esta pregunta nos hace ser
conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, tal y como desarrolla la Epístola
a los Romanos. Entonces es cuando entendemos que Él está de nuestro lado, y esto
nos esclarece la siguiente pregunta.
Segunda pregunta: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién irá en nuestra contra? Si
pertenecemos a este Dios, y Él está a nuestro favor, ¿qué fuerzas podrían luchar
contra nosotros para vencernos?
Tercera pregunta: Aquel que, después de todo, no perdonó a su propio Hijo sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con
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él? ¿Cómo es posible que pueda negarnos algo bueno cuando Él ha dado a su Hijo
por nosotros?
Cuarta pregunta: ¿Quién presentará cargos contra los elegidos de Dios? ¿Quién
podrá acusar a quienes Dios ha escogido para su bendición eterna e irse de rositas?
Quinta pregunta: Si Dios justifica, ¿quién es el que condena? Si la autoridad
suprema del universo nos ha declarado justos, ¿quién puede pronunciar una
sentencia de condena sobre nosotros?
Sexta pregunta: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién iba a separarnos
de Cristo, que nos ama e intercede por nosotros a la derecha de Dios?
Séptima pregunta: ¿Cuál de estas siete cosas – que no hacen sino aumentar el
peligro – va a separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, miedo, persecución,
hambre, desnudez, peligro, espada…?
Estas preguntas no las formula un cristiano dubitativo ni atemorizado, sino que las
exclama alguien que ha creído y ha interiorizado las enseñanzas de la Epístola a los
Romanos. Nada puede separarnos del poder de Dios y del amor de Cristo. Nada
puede destruir el plan de salvación divino.
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