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LA GARANTÍA INFALIBLE
Rom 8:28 (RV60)/(NTV)

Este versículo contiene quizá la promesa más gloriosa en
la escritura. David N. Steele dice: “Si las sagradas escrituras fueran un anillo
y la epístola de los Romanos fuera su piedra preciosa, el capítulo 8 sería el
punto más luminoso y brillante de la joya”
En este versículo Pablo nos hace ver que no depende de lo que nosotros
hagamos sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros y que nuestro amor
a Dios es posible solo porque Él nos amo primero.
Existen varios elementos que dan al creyente la seguridad de una garantía infalible:
1. Certeza de la seguridad → Rom 8:28a (28 Y sabemos)
Expresa la seguridad eterna que el creyente tiene por el Espíritu Santo de que nuestra vida está en las manos de Dios
y todo lo usará no solo para manifestar Su propia gloria, sino también para nuestra bendición eterna. Esto nos
conduce a la certeza de una salvación segura por la fe, con Dios como único responsable.

2. Alcance de la seguridad → Rom 8:28b (que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien)
Es Dios el que hace que “todas las cosas” contribuyan a la bienaventuranza y bendición en la vida del creyente. Hb 7:25
Y nada, sin importar lo que ocurra, nos puede separar de su amor. Rom 8:39/ 2 Cor 4:15-16/ Sal 25:10 Incluso cuando algunas
veces este trato viene vía disciplina, (purificación divina), como pasó con Israel. Deut 8:15-16 (NTV)/ 2 Cor 4:16-17
Dios nos comparte su sabiduría, por la Palabra y esta se vuelve una firme ancla para el alma en su dependencia a Dios.
Col 1:9, 3:16/ Hch 20:32
Y es por medio de la luz de la Palabra que nos percatamos del pecado y le aborrecemos.
Existen cosas “malas” que Dios en su sabiduría y soberanía usa para nuestro bien como:
a) Sufrimiento: puede ser parte del precio de la fidelidad a Dios, dolor, penurias, enfermedad y conflictos, muchos
provocados por un mundo decadente y pecaminoso. Stg 1:2-4 (NTV)/ 1 P 1:7
En el Antiguo Testamento José es un ejemplo de cómo Dios usa el sufrimiento injustificado (a nuestro entender
momentáneo) para traer un gran bien. Gn 50:20 Muchas veces Dios, antes de quitar de en medio el problema,
suministra gracia suficiente para sobrellevar la situación con gozo y crecer en humildad. 2 Cor 12:9-10 La Palabra nos
hace ver como Dios diseña el sufrimiento para moldearnos y conformarnos a Cristo. Sal 119:67, 71, 75/ Fil 3:10
b) Tentaciones: nos deberían llevar de rodillas y rogar a Dios por fortaleza para resistir. Jesús mismo entendió que
debía acudir a Dios y su Palabra para vencer y no ha sus fuerzas humanas. Sal 119:11
c) Pecado: aunque es lo contrario a todo bien, Dios sin provocarlo hace que obre para nuestro bien. El creyente que
peca no se libra de la disciplina de Dios, sino que la recibe como una herramienta de santificación. Hb 12:10-11 (NTV)

3. Receptores de la seguridad → Rom 8:28c (esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.)
Solo los hijos de Dios tenemos esta seguridad. Si lo vemos desde la perspectiva humana somos “los que aman a Dios”
pero desde la perspectiva de Dios somos “los que son llamados”.
3.1
Los que aman a Dios
Una característica de un verdadero creyente es un amor genuino por Dios, ya que los no redimidos por naturaleza
aborrecen a Dios. Mt 12:30/ 1 Cor 2:9/ 1 Cor 8:3 (NTV) La primera marca de una fe salvadora es amor a Dios. Rom 5:5 Así mismo,
si alguien tiene el Espíritu Santo, como primer fruto manifiesta amor. Gl 5:22 También, el que ama a Dios tiene un
corazón que obedece. Lc 6:46/ Jn 15:14/ Jn 14:21
No tenemos la plenitud del amor porque todavía somos imperfectos y tenemos contaminación de la vieja naturaleza,
pero el amor a Dios caracteriza un anhelo ferviente. Sal 42:2, 73:25
El amor genuino a Dios se caracteriza por amar lo que Dios ama de acuerdo a su Palabra. Sal 119:72, 97, 103/ Sal 138:2
Además, amamos a los hermanos, porque El ha depositado Su amor en nosotros. 1 Jn 3:14/ 1 Jn 4:7-8
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3.2
Los que son llamados
Toda la iniciativa y provisión para nuestra salvación viene de parte de Dios.
Existe un llamado externo que es dirigido a todos los hombres. Mt 22:14 Pero todos los creyentes sin excepción alguna,
son llamados por Dios en un llamado eficaz. 1 Cor 1:2, 23-24
Todos los que son llamados, son escogidos y redimidos por Dios y al final serán glorificados. Rom 8:29-30 Y este llamado
nunca será sobre la base de sus obras o méritos, sino según Dios. 2 Tim 1:9
Le elección de Dios no solamente es primero que la elección del hombre sino que es la que hace posible que el hombre
pueda elegir y/o venir a Dios. Jn 6:65
El llamado de Dios se hace de una vez y para siempre, pero continúa hasta que el creyente sea glorificado. Fil 3:14
En este llamado Dios hace uso de agentes humanos que predican el evangelio para hacer efectiva la salvación y
acercar a los hombres a Él mismo. Rom 10:14/ 1 P 1:23 (NTV)/ 1 Cor 12:13

4. Fuente de la seguridad → Rom 8:28d (conforme a su propósito)
Dios es quien dispone que todo obre de manera conjunta para el bien de quienes determinó llamar y predestinó (sus
hijos), conforme a su propósito divino. Rom 8:29 Es un plan soberano que Dios ordenó antes de la fundación del mundo.
Deut 7:7-8 (NTV)
Dios escoge única y exclusivamente con base en su voluntad y propósito divino. Is 46:9b-11
Somos hijos de Dios por voluntad de Dios. Jn 1:12-13 ¡Esta es una garantía infalible!
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