
TEMA: PERMANECER. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra permanecer tiene la idea de residir- Quedarse- Morar. Veremos aquí 

que hay algunas cosas que deben de morar, permanecer en el Cristiano. 
B. El cristiano debe trabajar para que estas cosas esten permanezcan en él, para 

hacer la voluntad de Dios en su vida y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios 
siempre. 

C. Si nos descuidamos en estas cosas difícil mente podremos tenerla en nuestra 
vida y alcanzar nuestra salvación. Trabajemos para que estas residan 
permanezcan en nosotros todo el tiempo de nuestra vida. 

 
I.  LA PERMANENECIA EN LAS COSAS DE DIOS. 
A. Dios debe permanecer morar en el cristiano, por que somos su pueblo y él mora 

en nosotros. II Cor.6:16. Pero esto solo se logra si andamos guardando sus 
mandamientos si andamos haciendo su voluntad en nuestra vida. 
1. El Espíritu Santo debe permanecer en nosotros. I Cor.6:19. Ya que nuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo. 
2. Cristo debe permanecer en nosotros. Juan.6:65. Pero esto solo se logra 

cuando comemos su carne y bebemos su sangre. Osea cuando creemos en él. 
Juan.15:4-5. Cristo debe morar en nosotros. 

3. Su palabra debe morar en nosotros. Juan.5:38. No debemos de ser como los 
judíos que no tenían la palabra de Dios en ellos. 

4. Debemos de permanecer en su amor. Juan.15:9-10. El amor de Cristo debe 
estar en nosotros pero este amor va a estar en nosotros si guardamos sus 
mandamientos. Sino los guardamos no vamos a permanecer en su amor. 

5. También debemos de permanecer en su enseñanza. II Juan.9. la enseñanza de 
Cristo es una, es perfecta y tenemos que permanecer en ella, de lo contrario 
no vamos a tener ni al Padre ni al Hijo. 

6. Debemos permanecer en la fe. Hechos.14:22. 
7. Permanecer en la bondad de Dios. Rom.11:22. De lo contrario la severidad 

Dios caerá sobre nosotros. 
8. La fe, la esperanza y el amor deben de permanecer en nosotros. I Cor.13:13. 

Por eso el amor fraternal debe permanecer en nosotros. Heb.13:1. 
9. Para poder ser sin mancha, irreprensible delante de Dios debemos de 

permanecer en la fe bien cimentado y constante. Col.1:24-25. 
10. Lo que hemos oido desde el principio debe permanecer en nosotros. I 

Juan.2.24. ya que asi vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. 
 



II. EJEMPLOS DE QUIENES NO PERMANECIERON. 
A. Saúl es uno de los ejemplos que no permaneció en las cosas de Dios no cumplió 

con la palabra que Dios le había dado. Y por eso Dios le quito su reino. I 
Sam.13:14. 

B. Los hombres vanagloriosos no van a permanecer. Sal.49:12. La vanagloria no es 
de Dios, por eso no van permanecer. 

C. Los que no hacen la voluntad de Dios y niegan a Cristo. I Juan.1:19. Por eso no 
permanecen. 

D. El justo permanecerá para siempre. Prov.10:25. El justo el que hace la voluntad 
de Dios permanecerá para siempre. Prov.12:7.  

E. Los que no permanecen en las cosas del Señor perecerán y será castigado, darán 
cuenta a Dios de sus actos. 

 
III. LOS QUE PERMANECEN EN DIOS. 
A. Los que permanecen en Cristo deben de andar como el anduvo. I Juan.2:6. 

Tenemos que imitarle para poder decir que permanecemos en Cristo y él en 
nosotros. 

B. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. I Juan.1:17. Pero 
tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. 

C. Todo el que permanece en Cristo no peca. I Juan.3.6. Pero si practicamos el 
pecado entonces no permanecemos en Cristo ni le conocemos. 

D. Los que guardan sus mandamientos permanecen en Cristo. I Juan.3:24. Solo de 
esta manera podemos saber que permanecemos en Cristo al guardar sus 
mandamientos, si no los estamos guardando eso indica que no permanecemos en 
el. 

E. Dios permanece en nosotros, pero solo si nosotros nos amamos los unos a los 
otros. I Juan.4:12. De lo contrario si no nos amamos los unos a los otros Dios no 
permanece en nosotros. Tenemos que amarnos los unos a los otros para que el 
amor de Dios este en nosotros. 

F. Hermanos permanezcamos en las cosas de Dios que son las que nos van a llevar 
a la vida eterna. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos tenemos que permanecer en las cosas de Dios para poder llevar a 

obtener la salvación de nuestra alma. 
B. Dios permanece en nosotros pero si nosotros nos amamos los unos a los otros, 

de lo contrario aunque digamos que Dios permanece en nosotros no es verdad, 
sino nos amamos los unos a los otros. 

C. La palabra de Dios debe permanecer en nosotros todo el tiempo de nuestra vida 
ella es nuestra guía en este mundo lleno de tinieblas. 



D. El que permanece en Cristo no peca, ya que si practicamos el pecado no le 
conocemos ni el permanece en nosotros. 

E. Seamos fieles en permanecer en Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Que ellos 
habiten en nosotros atravez de la palabra. 
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