TEMA: ¿QUIEN NOS SEPARARA DEL AMOR DE CRISTO?
TEXTO: ROMANOS.8:35.
INTRODUCCIÒN:
A. Esta es una pregunta que el apóstol Pablo hace a los hermanos allá en
roma, y que también nos deberíamos de hacer nosotros, nada ni nadie nos
puede separar del amor de Cristo.
B. Aquí el apóstol Pablo pone muchas cosas que serian de mucho peso para
separarnos del amor de Cristo, pero ni aun esta cosas nos pueden separar
dice el apóstol Pablo.
C. Lamentablemente muchos hermanos se retiran de la iglesia por cosas
superficiales, cosas que no valen la pena, que no tienen importancia ni
valor, pero muchos hermanos creen que eso les va justificar en aquel dia
final.
D. Muchos se alejan del amor de Cristo por cosas como:
1. El hermano no me saluda.
2. El hermano me hace mala cara.
3. Por algún problema con algún hermano.
4. Por cuestión de salud o trabajo.
5. Por opiniones.
E. Lamentablemente estos hermanos no ven el verdadero valor del amor a
Cristo y se dejan llevar por cualquier cosa insignificante.
I. ¿QUE NOS PUEDE SEPARAR DEL AMOR DE CRISTO?
A. Nada absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo. El apóstol
Pablo hace la pregunta y comienza a mencionar algunas cosas como:
1. Tribulación- Ser atribulados, atribularse, sufrir aflicciones. Tiene
referencia a sufrir debido a la presión de las circunstancias, o debido a
la oposición de otras personas. Muchos hermanos no aguantan las
tribulaciones, las aflicciones y se dejan vencer por ellas y asi se separan
del amor de Cristo. El apóstol Pablo se gozaba en las tribulaciones.
Rom.5:3. Y por eso soportaba las tribulaciones. II Cor.4:12. Las
tribulaciones tienen un propósito y es para que podamos tener
paciencia. Sant.1:3. ¿Lo esta separando a usted del amor de Cristo las
tribulaciones? No debemos de dejarnos vencer por las tribulaciones de
la vida al contrario debemos de salir victoriosos en ellas para recibir la
corona de la vida. Sant.1:12.
2. Angustias- ESTRECHEZ. stenocoria (stenocwriva, 4730), lit. estrechez
de lugar (stenos, estrecho; cora, lugar), vino a significar

metafóricamente la angustia que provenía de hallarse en situación
apurada. Se usa en plural de varias formas de angustias, y de la angustia
en general. El estado opuesto, el de estar a sus anchas, y por ello
metafóricamente referido a un estado de gozo, se representa con la
palabra. 3. sunoque (sunovch, 4928), lit. tener junto, o comprimir (sun,
juntos; eco, sostener). Se usaba del estrechamiento de un camino. Se
halla solo en sentido metafórico, de angustia, aprieto. Vine. La angustia
puede venir por muchas cosas y nos pueden deprimir. Jesús se
angustio. Mat.26:37. Pablo se angustio por Epafrodito. Fil.2:26.
Pablo estaba afligido pero no desesperado. II Cor.4:8. Algunas cosas
nos pueden afligir angustiar pero eso no nos deben de desesperar para
alejarnos del amor de Cristo. Tuvo muchos conflictos. II Cor.7:5. Pablo
se complacía en angustias y persecuciones. II Cor.12:10. Las
aflicciones las angustias no son motivos para separarnos del amor de
Cristo. ¿Qué angustia nos esta separando del amor de Cristo?
3. Persecución- La persecución para muchos seria causa de tropiezo y de
alejarse del amor de Cristo por que no soportarían la persecución que se
desato en el primer siglo. Jesús ya lo había dicho. Mat.5:10-12. Todos
los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos por la causa
de Cristo. II Tim.3:12. Hubo una gran persecución. Hechos: 8:1. Hubo
persecución sobre Pablo Y Bernabé. Hechos.13:50. Pero esto no los
hizo volver atrás y separarse del amor de Cristo. ¿La persecución lo esta
separando del amor de Cristo a Usted?
4. Hambre- El hambre es uno de los elementos mas importante en la vida
del ser humano, sino comemos moríamos por el hambre, pero aun asi
esto no nos debe separar del amor de Cristo. Muchos cristianos dejarían
el amor a Cristo por el hambre, ellos sufrieron el despojo de sus
bienes. Hebreos.10:34. No podían ni comprar ni vender. Apoc.13:17.
Eso seria motivo para muchos de dejar el camino de Dios y abandonar
su amor a Cristo, y ser como Esaù que vendió su primogenitura por
un plato de comida. Hebreos.12:16. No nos alejemos del amor de
Cristo aunque tengamos necesidades del alimento de cada dia. Dios es
poderoso para ayudarnos. Job.4:20. Dios no permitirá que el justo
tenga hambre. Prov.10:3. El apóstol Pablo padeció hambre. I Cor.4:11;
II Cor.11:27. Pero eso no fue un obstáculo para separarse del amor de
Cristo por que había aprendido el secreto de estar contento cualquiera
que fuera su situación. Fil.4:11-12. Asi nosotros debemos de aprender el
secreto de tener como de no tener para no separarnos del amor de
Cristo. ¿Lo esta venciendo el hambre a usted para separarse del amor de
Cristo?

5. Peligro- El apóstol Pablo siempre estaba en peligro de muerte. I
Cor.15:30. Esta en peligro a toda hora de su vida. II Cor.11:26. Toda
su vida estaba llena de peligro por donde fuera esta en peligro su vida.
¿Qué peligros afrontamos nosotros hoy en dia? Nadie nos persigue,
nadie nos va a matar por decir que somos cristianos o predicar el
evangelio o andar con la Biblia en la mano. Pero lamentablemente ni
aun asi queremos seguir a Cristo, Sin tener estos peligros con facilidad
no alejamos del amor de Cristo. ¿Qué peligro lo esta alejando a usted
del amor de Cristo?
6. Espada- La espada era el arma principal en aquellos tiempos era muy
fundamental en las guerras, servían para quitar la vida, Juan el Bautista
fue muerto por una espada le quitaron la cabeza con una espada.
Mat.14:10-11; También el apóstol Jacobo Hechos.12:2. La espada era
para dar muerte en aquellos días, En otras palabras ellos estarían
dispuesto a morir si fuera posible por el amor de Cristo. ¿Estamos
dispuesto nosotros a Morir por el amor de Cristo? Si no es asi
fácilmente nos vamos a alejar del amor de Cristo.
7. El amor de Cristo debe estar en nuestros corazones, el amor de Cristo
nos debe de apremiar. II Cor.5:14.
II. NADA NI NADIE NOS PUEDE SEPARAR DEL AMOR DE
CRISTO.
A. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor del Cristo, Por
que ni la muerte, ni la vida, ni Ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo
por venir, ni los poderes, nada en este mundo debe de alejarnos del amor de
Cristo. Rom.8:38-39. ¿Qué tan convencido esta usted que nada ni nadie lo
puede separar del amor de Cristo?
B. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Rom.8:37. En Cristo
podemos tener más seguridad por que El ha vencido al mundo. Juan.16:33.
Y nosotros también podemos vencer al mundo con todas sus adversidades
y dificultades que se nos presente en esta vida.
C. Dios nos da la victoria por medio de Cristo. I Cor.15:57. En Cristo
somos más que victoriosos en esta lucha contra Satanás. Siempre vamos a
triunfar en Cristo. II Cor.2:14.
D. Solo el que ha nacido de nuevo puede vencer al mundo. I Juan.5:4. Y
nosotros hemos nacido de nuevo nuestra fe vence al mundo.
E. Solo en Cristo podemos salir triunfante ya que fuera de El nada
podemos hacer. Juan.15:5. Todo lo podemos en Cristo. Fil.4:13. ¿Es usted
un vencedor En Cristo? ¿Es Usted triunfante en Cristo? ¿Lo puede usted
todo en Cristo?

F. Ahora usted puede hacerse la misma pregunta y contestarla sinceramente
en su corazón y mente. ¿Qué me separara del amor de Cristo?
CONCLUSIÒN:
A. ¿Hermano que lo puede a usted separar del amor de Cristo? Nada ni nadie
nos puede separar del amor de Cristo ninguna de las dificultades que se nos
presente en esta vida nos puede separar del amor de Cristo.
B. En Cristo somos mas que vencedores, en Cristo llevamos el triunfo dia a
dia nuestra fe vencer al mundo dia a dia y podemos triunfar sobre el, Cristo
nos dejo el ejemplo de haber vencido al mundo asi nosotros lo podemos
vencer.
C. ¿Qué le esta separando del amor de Cristo? Trabajo- Familia- Problemas.
Todo lo podemos en Cristo.
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