Necesitamos estar firmes en Él
Texto: Juan 15:1-15
Introducción: Jesús sabía que los discípulos iban a ser zarandeados;
que su fe iba a ser probada; sin embargo, los exhorta a “permanecer en
él”. Lo precioso de la Gracia de Dios, es que el mismo Señor que los
exhorta, ¡es quien los va a sostener! A un verdadero hijo de Dios, nada
lo puede apartar de Cristo: Romanos 8:38-39
Hay dos clases de ramas: aquellas que llevan fruto, y las que no. Así
también en la iglesia de Cristo hay dos clases de personas: los que
verdaderamente están unidos a Cristo, y permanecen firmes en Él; y los
que no. Estos últimos pueden ir a la iglesia y parecer cristianos, pero su
falta de fruto y su fácil alejamiento ante las pruebas de la vida
demuestran lo contrario.

Hay grandes bendiciones para el que permanece firme en
Cristo: (Recuerda estamos en Juan 15:1-15)
Nota: Solo Mencionar
• Llevamos fruto que trae gloria al Padre (v.5 y 8)
• Nuestras oraciones son contestadas (v.7 y 16)
• Obtenemos gozo (v.11)
• Podemos amar al prójimo (v.12-13)
• Obtenemos la capacidad de obedecer al Señor (v.14)
• Recibimos guía de parte del Señor (v.15).
Conclusión:
El Señor nos da tres claves para permanecer firmes en
Cristo:
1. PERMANECER EN SU EVANGELIO (v4)
2. LEER A DIARIO SU PALABRA (v7)
3. DELEITARNOS A DIARIO EN SU AMOR (v9)
Cuando un creyente recuerda a diario lo que Cristo hizo por él, le alaba por su
obra en la cruz, evangeliza, se alimenta de la Palabra, se deleita en su tierno
amor, es un creyente que permanece firme en Cristo.
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