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HIMNO TRIUNFAL – Parte 2

Ninguna circunstancia puede amenazar nuestra salvación
Rom 8:31-39

Nadie puede comprar ni obtener la salvación por ningún medio que no sea
Dios, ya que es otorgada por Su gracia al pueblo que conoció. Rom 1:17/ Rom 8:35b (NTV)
No hay persona alguna que nos pueda separar de la salvación que temenos, ya que,
Jesucristo es el único que tiene derecho a condenar, y lejos de condenarnos, está a la
diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado defensor, encargado
de nuestra salvación.
Las circunstancias que creyentes fieles pueden encontrar mientras sigan viviendo en este mundo, son muchas y
variadas, pero tenemos una consolación eterna. 2 Tes 2:16-17
¿Puede el dolor, la miseria y las pérdidas determinar separación entre el pueblo de Cristo y Su amor? ¡Por supuesto
que no! Cristo demostró su amor por nosotros por medio de sus sufrimientos, por lo que nuestros sufrimientos no
nos separan de su amor.
1. Tribulación → Puede referirse a dificultades externas pero también pueden ser emocionales.
2. Angustia → Estar apresado en una situación que nos limita y nos mantiene indefensos, pero Dios nos da salida.
1 Cor 10:13

3. Persecución → Es algo muy propio del pueblo de Dios que desea ser fiel con los valores del reino y no del
mundo; aún dentro del mundo evangélico. Mt 5:10-12
4. Hambre → Es muchas veces producto de la misma persecución.
5. Desnudez → Estar en una condición vulnerable y desprotegida o miseria misma.
6. Peligro → Donde se está expuesto a riesgos en general como le correspondió al apóstol Pablo.
7. Espada → La posibilidad de ser ajusticiado o estar bajo amenaza de muerte.
En todas estas circunstancias el apóstol Pablo fue entrenado y hablaba con conocimiento de causa. 2 Cor 11:23-27 Por
lo que como cristianos no nos debe sorprender cuando tengamos que soportar sufrimiento por causa de Cristo. Esto
para nada manifiesta que el amor o la gracia del Señor se haya apartado de nosotros. Rom 8:36 (NTV)/ 2 Tim 3:12
Si un cristiano de profesión (nominal), le da la espalda a las cosas de Dios y vive en pecado, está probando en realidad
que posiblemente nunca perteneció a Cristo y/o no lo ha conocido aún. 1 Jn 2:19
Únicamente el creyente verdadero persevera en la fe y no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque tiene el poder
del Espíritu de Dios que mora en él y le hace amar la Palabra y la vida cristiana. Hb 3:13-14/ Jn 8:31-32 (NTV)
Podemos mantenernos aferrados al Señor únicamente porque Él nos mantiene así. Rom 8:37
En los problemas Dios nos hace más conscientes de nuestra fragilidad y Su fortaleza, de nuestra infidelidad y de Su
fidelidad. 2 Cor 4:17/ 2 Cor 12:9
Pablo en el punto culminante expresa Rom 8:38-39 Toda su experiencia y convicción le daba una seguridad irrefutable
del incuestionable amor de Dios por sus elegidos. 2 Tim 1:12-14 (NTV)
Nuestra salvación se encuentra asegurada por decreto de Dios por la eternidad y seguirá asegurada por Su amor. El
Espíritu Santo por medio de Pablo no da lugar a excepción alguna en absoluto, con relación a la seguridad que el
creyente tiene en Cristo.
A los cristianos no se nos ofrece ninguna garantía de inmunidad contra la tentación, la tribulación o la tragedia, pero
sí se nos promete victoria sobre ellas y que el amor de Dios nunca se apartará de nosotros. Hb 6:18-20
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