
TEMA: ¿QUIEN NOS SEPARARA DEL AMOR DE CRISTO? 

TEXTO: ROMANOS.8:35. 

INTRODUCCION: 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

El apóstol Pablo hace la pregunta a los hermanos en Roma. 

¿Quién o Que nos separara del amor de Cristo? 

Pablo enumera muchas cosas que son muy difíciles que podrían separarnos 

de Cristo. 

 Veremos cuales son estas cosas: 

1. ¿Tribulación?  

Claro que no. 

Porque las tribulaciones son necesarias para nuestra vida espiritual. 

Hechos.14:22. fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a 

que perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de Dios.  

¿Por qué son necesarias las tribulaciones? 

Porque la tribulación produce paciencia. 

Romanos.5:3. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 

Y la paciencia un carácter probado. 

Romanos.5:4. y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, 

esperanza;  

Por eso las tribulaciones no deben ser un obstáculo para separarme del amor 

de Cristo. 

2. ¿Angustia?  

No tampoco porque no debemos afanarnos por nada. 

Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 

peticiones delante de Dios.  



Nada nos debe preocupar afanarnos en esta vida. 

Tenemos un arma poderosa que es la oración. 

Seamos como Ana. 

I Samuel.1:16-18. No tengas a tu sierva por mujer indigna; porque hasta 

ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción.  

V.17. Respondió Elí y dijo: Ve en paz; y que el Dios de Israel te conceda la 

petición que le has hecho.  

V.18. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en 

camino, comió y ya no estaba triste su semblante. 

Debemos echar todos nuestros afanes a Dios. 

I Pedro.5:7. echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado 

de vosotros.  

3. ¿Persecución?  

No claro que no porque Jesús ya nos había advertido a sus discípulos. 

Mateo.5:10-12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por 

causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.  

V.11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo 

género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. 

V.12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es 

grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.  

Ya que si queremos ser piadoso, adorar bien tenemos que ser perseguido.  

II Timoteo.3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en 

Cristo Jesús, serán perseguidos.  

La persecución no debe ser obstáculo para dejar el amor de Cristo. 

Debemos perseverar bajo la prueba para obtener la corona de la vida. 

Santiago.1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, 

porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el 

Señor ha prometido a los que le aman.  

4. ¿Hambre?  

No claro que no porque no solo de pan vivirá el hombre. 



Mateo.4:4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN 

VIVIRA EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA 

BOCA DE DIOS."  

No solo del pan material viviremos hay algo más importante que el pan físico 

y es la palabra de Dios. 

Por eso Jesús dijo: 

Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. 

Juan.4:34. Jesús les dijo*: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió 

y llevar a cabo su obra.  

Y hay una promesa que Dios nos ha hecho. 

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, 

porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE, 

Dios nunca a desamparado al justo. 

Salmos.37:25. Yo fui joven, y ya soy viejo, y no he visto al justo 

desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. 

El hambre nunca debe ser obstáculo para apartarme del amor de Cristo. 

5. ¿Desnudes?  

No claro que no, tampoco la desnudes debe ser obstáculo para dejar o 

apartarnos del amor de Cristo. 

Los hermanos recibieron con gozo el despojo de sus bienes. 

Hebreos.10:34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis 

con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros 

mismos una mejor y más duradera posesión. 

Los hermanos no renunciaron al amor de Cristo por perder sus posiciones. 

La vida es más que el vestir. 

Mateo.6:25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis 

o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que 

el alimento y el cuerpo más que la ropa?  

¿Qué es más importante? 

¿El Cuerpo? 

O 



¿La ropa? 

Claro que lo más importante es el cuerpo, la vida. 

Para Jesús la vergüenza no fue un obstáculo para no ir a la cruz. 

Hebreos.12:2. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien 

por el gozo puesto delante de El soportó la cruz, menospreciando la 

vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  

El que Usted no tenga ropa. 

¿Es obstáculo para dejar de adorar, seguir a Cristo? 

No. 

6. ¿Peligro? 

No claro que no porque debemos de estar dispuesto a seguir a Cristo, aun en 

el peligro. 

II Corintios.11:26. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de 

salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros 

en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 

hermanos;  

¿Dónde El Apóstol Pablo estaba seguro? 

En ningún lado, donde Él iba había peligro. 

Pero eso no fue obstáculo para dejar de seguir a Cristo. 

Ya que Él estaba dispuesto a seguir a Jesús, aunque su vida estuviera en 

peligro. 

Hechos.20:22-24. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén 

sin saber lo que allá me sucederá, 

V.23. salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada 

ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones.  

V.24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, 

a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 

para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios.  

Aunque nuestra vida esté en peligro por la causa de Cristo eso no nos debe 

separar del amor de Cristo. 

7. ¿Espada? 



No claro que no. 

Porque tenemos que estar dispuesto a cargar la cruz. 

Lucas.14:26-27. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a 

su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no 

puede ser mi discípulo.  

V.27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.  

Yo debo estar dispuesto a morir por el amor de Cristo. 

La espada significa muerte. 

Esteban estuvo dispuesto a morir por Cristo. 

Hechos.7:58-60. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle; 

y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.  

V.59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor 

Jesús, recibe mi espíritu.  

V.60.   Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en 

cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.  

Esteban el primer mártir no se separó del amor de Cristo por la muerte. 

Jacobo. 

Hechos.12:2. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan.  

Como Antipas. 

Apocalipsis.2:13. Yo sé dónde moras: donde está el trono de Satanás. 

Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de 

Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora 

Satanás.  

Debemos de ser como Rut. 

Rut.1:16-17. Pero Rut dijo: No insistas que te deje o que deje de seguirte; 

porque adonde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios. 

V.17. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el SEÑOR 

conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa.  

Nada iba a separar a Rut de su suegra Noemi, más que la muerte. 

¿Qué nos separara del amor de Cristo? 



Nada absolutamente nada. 

Romanos.8:38-39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, 

ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes,  

V.39.   ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

El Apóstol Pablo dice: 

Estoy convencido que nada nos debe separar del amor de Cristo. 

¿Por qué? 

Porque somos más que vencedores. 

Romanos.8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó.  

¿Y porque somos más que vencedores? 

Porque El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. 

I Juan.4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque 

mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 

Dios es más poderoso, mayor que Satanás y por eso somos más que 

vencedores. 

Porque Cristo venció mundo. 

Juan.16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo.  

Hermano no se separe del amor de Cristo. 

Nada en este mundo nos deje separar del amor de Cristo. 

Tenemos todas las herramientas para vencer y triunfar sobre Satanás y el 

mundo. 

¿Qué lo está separando a Usted del amor de Cristo? 

Que nada lo separe del amor de Cristo. 

CONCLUSION: 

¿Qué nos separara del amor de Cristo? 

1. ¿Tribulación? 

2. ¿Angustia? 



3. ¿Persecución? 

4. ¿Hambre? 

5. ¿Desnudes? 

6. ¿Peligro? 

7. ¿Espada? 

Nada nos deje separar de este amor de Cristo.  

Seamos fieles hasta la muerte. 

Apocalipsis.2:10. 'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará 

a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 

vida. 
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