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Estudio Bíblico de Romanos 8:28-30
Nivel 3: Estudio Bíblico 15 – Alumno
La vida victoriosa del cristiano
Enseñanza central
Las obras de Dios son la base de la victoria diaria del cristiano.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Romanos 8:28-30.
& Escribir dos principios que se deriven
de Romanos 8:28-30.
& Evaluar su vida cristiana a la luz de
Romanos 8:28-30.

& Sugerir dos ejemplos como puede aplicarse hoy en el mensaje de Romanos
8:28-30.
& Valorar la pertinencia de Romanos 8:28
en la realidad cotidiana de su vida cristiana.

El texto de Romanos 8:28-30 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
28

Ahora bien, sabemos
que Dios dispone todas las
cosas para el bien de quienes
lo aman, los que han sido
llamados de acuerdo con su
propósito. 29 Porque a los que
Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser
transformados según la imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre mu-

Reina-Valera Actualizada
28

Y sabemos que Dios hace
que todas las cosas ayuden
para bien a los que le aman,
esto es, a los que son llamados conforme a su propósito.
29
Sabemos que a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su
Hijo; a fin de que él sea el primogénito entre muchos her-

Dios Habla Hoy
28

Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el
bien de quienes lo aman, a
los cuales él ha llamado de
acuerdo con su propósito. 29A
los que de antemano Dios
había conocido, los destinó
desde un principio a ser como
su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos
hermanos. 30Y a los que Dios
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chos hermanos. 30 A los que
predestinó, también los llamó;
a los que llamó, también los
justificó; y a los que justificó,
también los glorificó.

manos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a
los que llamó, a éstos también
justificó; y a los que justificó, a
éstos también glorificó.

destinó desde un principio,
también los llamó; y a los que
llamó, los hizo justos; y a los
que hizo justos, les dio parte
en su gloria.

Introducción general al texto de Romanos 8:28-30
Este párrafo está estrechamente relacionado con el anterior (vv. 26 y 27) en el sentido de que
trata un tema similar, referente a la esperanza del cristiano en medio del sufrimiento en la edad
presente.1 En el estudio anterior se dijo que los vv. 26 y 27 hablaban de la limitación del cristiano para relacionarse con Dios, aun mediante la oración; pero ante este problema se presenta la
intercesión del Espíritu a nuestro favor en la edad presente: ... en nuestra debilidad el Espíritu
acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros... Los
vv. 28-30, por su parte, hacen hincapié en la seguridad que tenemos de la acción de Dios a
nuestro favor en la edad presente, por cuanto él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Romanos 8:28-30
Prepárese para la reunión con el facilitador y sus compañeros de estudio. Para tal efecto, desarrolle las siguientes actividades:

Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea de nuevo todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos.
1.2. Lea varias veces, en varias versiones, los vv. 28-30
1.3. ¿Por qué cosas le daría gracias al Señor en este momento? Escríbalas y haga una oración.

Actividad 2. Observación

(Romanos 8:28-30) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente
el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Qué sentimientos lo invaden cuando lee estos versículos?
2.2. ¿Cuántas oraciones hay en este párrafo?
2.3. ¿Cuántas cláusulas se presentan en este párrafo?
2.4. ¿Cuáles de estas cláusulas son independientes?
2.5. ¿Cuál es el tema central de este párrafo?
2.6. ¿Qué asuntos le llaman la atención de este texto?
1

Ambos textos tratan acerca de las bases de la seguridad del cristiano. En ambos casos está la acción de Dios
como la base de nuestro triunfo.
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Actividad 3. Interpretación (Romanos 8:28-30) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. ej., la afirmación del v. 28a podemos resumirla así: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cuáles son las
otras afirmaciones del párrafo?
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? ¿Qué lo hace pensar que su decisión es
correcta?
3.3. ¿Qué relación tiene este párrafo con los vv. 18-27 de este mismo capítulo?
3.4. ¿Qué significa la afirmación: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman?
3.5. ¿A quiénes se refiere la frase: quienes lo aman? ¿Hay algunos cristianos que aman a Dios
y otros que no lo aman?
3.6. ¿Qué explicación le daría usted a lo que el apóstol dice en los vv. 29, 30? Escriba su reflexión al respecto.
3.7. Ya ha reflexionado bastante sobre este texto. Ahora, ¿cuál es la enseñanza central del
párrafo?
3.8. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto? P. ej., puede redactarse uno en los
siguientes términos: Dios ha hecho una obra completa en la vida de sus hijos. ¿Piensa
que esto se deriva del texto? ¿Cuáles son otros?

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 8:28-30) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:

4.1. Reflexione sobre el pasado de su vida cristiana: ¿Cuáles son algunos acontecimientos en
su vida que aparentemente eran negativos, pero finalmente Dios los encaminó para su
bien? Escriba su evaluación al respecto.
4.2. Usted ha reflexionado sobre el mensaje central de Romanos 8:28-30. ¿Cuáles son dos maneras como puede ponerse en práctica ese mensaje en su vida hoy?
4.3. Si un principio de Romanos 8:28-30 es que Dios ha hecho una obra completa en la vida
de sus hijos, ¿qué debemos hacer entonces mientras somos peregrinos en este mundo?
Escriba dos sugerencias al respecto.
4.4. ¿Ha habido algunas circunstancias en su vida cuando pensó que Dios lo había abandonado? Ya que salió vencedor de esas situaciones, ¿de qué manera se mostró la dirección de
Dios en su vida en esos momentos? Relate su experiencia.
4.5. Si un principio derivado de este texto es que Dios tiene el control en la vida de sus hijos,
¿cuáles son dos maneras como se puede notar esa realidad en la vida de un cristiano?
4.6. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido del estudio de este breve párrafo
(Romanos 8:28-30) de las Escrituras? ¿Por qué piensa que ese mensaje es el más importante de este texto? Escriba dos propuestas sobre lo que hará ahora con ese mensaje.
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