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{8:31} – La clave
Romanos 1:16

“Si ________ está por ________________, ¿quién estará contra ________________?”

{8:32} – “Lo entregó”
Romanos 1:24-32 (“los entregó”)

¿Qué cosas? (Romanos 1:17; Juan 3:35; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2; Efesios 1:11,21; Mateo 7:11)

{8:33}
Romanos 5:1-2

Ningún ______________ puede __________________.

{8:34}
Romanos 5:1; Romanos 4:25; Romanos 8:11
El Juez (Hechos 10:42; Romanos 2:16)

Ningún ________ puede ______________________.

“. . . el que además está a la ______________ de ________”

{8:35-36}
1 Corintios 4:11; 2 Corintios 11:23-27; Romanos 2:9

Ningún __________________ puede ____________________.

Salmo 44

{8:37}
2 Corintios 4:8-10; 1 Corintios 4:17; 2 Timoteo 3:11; 4:16-18; 1 Timoteo 1:15; Romanos 5:5

Nike = ________________

“. . . en todas estas cosas __________ más que ____________________ por medio de __________ 
que nos amó.”
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{8:38-39}
Juan 16:33; Lucas 12:32; Salmo 139:8; 1 Pedro 3:22

Porque estoy convencido de que . . .

ni la ____________, ni la ________, (Filipenses 1:21)

ni ______________, ni ______________________, (Efesios 6:12)

ni lo ________________, ni lo __________________, (1 Corintios 3:21-23)

ni los ______________, (1 Corintios 15:24-25)

ni lo ________, ni lo ________________, (Salmo 139:8)

ni ninguna otra ______________________ (Hechos 14:21-22)

nos podrá separar del ________ de ________ que es (Romanos 8:31; Juan 10:28; Romanos 5:3-5)

en ____________ __________ __________ nuestro. (Romanos 6:23; Romanos 16:20)

Concurso:
1. ¿Quién escribió el libro (la epístola) de Romanos?

2. Según Romanos 8, quién es el que justifica (el que nos hace justos ante la Ley de Dios)?

3. ¿De qué ciudad era Pablo?

4. ¿Cuál era el nombre hebreo de Pablo?

5. En el versículo 35, Pablo enumera siete cosas que no pueden separarnos del amor de Cristo. ¿Qué son?

T____________________, A______________, P____________________, H__________,

D______________, P____________, E__________

6. ¿Qué significa la palabra nike?

7. ¿Puedes nombrar dos o más de las formas en que Pablo fue perseguido como cristiano?

8. ¿Puede algo separar al cristiano del amor de Dios?


