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QUIEN NOS PODRA SEPARAR DEL AMOR A CRISTO
ROMANOS 8:38
Introducción:
A. Hermanos amados en el señor existían muchas cosas externas en la vida del apóstol que
lo podían separar del amor que es en Cristo Jesús.
B.

El apóstol de clara que nadie ni nada podrá separarnos del amor de Cristo
Ni los problemas, ni los sufrimiento, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el
hambre, ni el frio, ni los peligros, ni la muerte. ¿Cuál era el secreto en la vida de Pablo
para que estas cosas externas no lo separaran del amor de Cristo?

C.

¿hermano que lo está a usted separando del amor de Dios que en Cristo Jesús señor
nuestro? Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas
formas: persecución, enfermedad, prisión, aun muerte que esta enfrentando usted mi
hermano y hermana?

D.

Hermanos quien esta en contra nosotros quienes son los que se estan o poniendo a los
esfuerzos que usted esta haciendo por vivir por Jesus Romanos 8:31 los familiars
incredulos de Pablo los judios celosos los paganos que causaban problemas Santana.

I LAS PERSONAS PODIAN SEPARAR A PABLO DEL AMOR DE DIOS POR ESTO ÉL EXPRESA
QUE NADIE.
A. Podría separarnos del amor de Cristo aquellos que lo acusaban Romanos 8:33 No
porque Dice el apóstol pablo que nadie puede acusar de algo malo a los escogidos de
Dios si Dios mismo los ha declarado inocente. Dios los ha justificado Romanos 3:24;5:1
Jesús el hijo de Dios fue entregado por nuestra trasgresiones y resucitado por nuestra
justificación Romano 4: 2
B. Podría separarnos del amor de Cristo aquellos que lo condenaban Romanos 8:34 No
porque aquellos que querían castigarlo deberían de entender que Jesucristo murió por él
y resucito y ahora está a la derecha del padre intercediendo por nosotros I Juan 2:1
C- A nosotros que podría separarnos del amor de Dios los lazo familiares Mateo 10:34-37.
¿Quién no es digno de Cristo? El que Ama los lazos familiares que a Jesús. Esto lo esta
separando de Dios.
II LAS CIRTUACIONES EXTERNAS PODRIAN SEPARLO DEL AMOR DE DIOS PERO EL EXPRESA
NINGUNA OTRA COSA CREADA. Romanos 8:37
A. Antes todas estas cosas ¿Cuáles? Las tribulaciones. «Tribulación» proviene de elipsis, que
«significa primordialmente “que exprime, que presiona”». Era la palabra que se usaba
para la extracción del jugo de las uvas por
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B .Angustia: «Angustia» se traduce de la palabra compuesta stenocoria, que se refiere a un
lugar estrecho o restringido (stenos [estrecho] acompañado de cora [«un lugar»]). ¿Ha
sentido alguna vez como si estuviera siendo exprimido por una prensa de banco, como si
No tuviera espacio para respirar? persecución «persecución» (diogmos) se refería a ser
perseguido del mismo modo que lo es un animal por un cazador o hambre: (limos, falta
de alimento) desnudez : gumotes falta de vestido o peligro: kindumos o espada (
Machaira) tiene varias connotaciones siniestras incluyendo la muerte violenta y la
ejecución
C -Pablo nos dice que las circunstancias como los problemas, los sufrimientos ,las
dificultades tampoco el hambre ni el frio ni los problemas ni la muerte podría
separarnos del amor de Dios
D El apóstol dice que en medio de nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo
quien nos amo nos dará la victoria. Romanos 8:37 ya que todas estas cosas externas no
son mas graden que Dios. La biblia no promete escape al sufrimiento si así fuera todo el
mundo se hiciera cristiano.
E En todas estas cosas No se trata de evitar estos problemas o eliminarlos de
Nuestras vidas sino de ser victoriosos en medio de estas pruebas Juan 16:33

F Nosotros como cristianos debemos tener la confianza de no ser separado del amor Dios.
Romanos 8:38-,39 Cuando la tragedia llega a su vida no significa que Dios se haya ido de
su vida
1) Ninguna experiencia nos puede separar Ni la muerte ni la vida
2) Ninguna criatura espiritual nos puede separar ni ángeles ni principados ni
potestades.
3) Ningún tiempo nos puede separar del amor de de Dios ni lo presente ni lo porvenir.
4) Ningún lugar nos puede separar del amor de Dios Ni lo alto, ni lo profundo
5) Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo
F- Nada absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios usted como cristiano solo le
queda decir si Dios esta de nuestra parte nadie podrá estar contra nosotros Romanos
8:31 Nosotros podemos ser más que vencederos esto de pende nuestra fe los que son
justos por la fe viven con plena seguridad de la esperanza gloriosa. Envista de que Dios
esta a nuestro lado quien contra nosotros no debemos temer lo que nos pude hacer el
hombre .Salmos 118:6
CONCLUCIÓN:
A- Recordemos hermanos que la biblia no nos promete escape a nuestros problemas
sufrimientos
B- Lo que si la biblia promete es que si Dios seguirá amándonos suceda lo que suceda y que
al final Dios ara que todas las cosas nos ayuden a bien Romanos 8:28
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