
Todas las cosas 
nos ayudan a bien 

Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

Romanos 8:28 (RV95)  



 

 

 
Leamos 

Romanos 8:1 

Romanos 8:28 - 39 

 

 



Sabemos, además, que a los que aman a Dios, 
todas las cosas los ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados. 
 

Romanos 8:28  (RV95) 



37 Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. 

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte 
ni la vida, ni ángeles ni principados ni 
potestades, ni lo presente ni lo por venir, 

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. 

 

Romanos 8:37-39  (RV95) 



• Somos parte de un plan de futuro (eternidad) 

• Estamos en la mente de Dios desde siempre 

 

• No hay condenación (v. 1) ni separación (v. 39) 
en Dios 

 



Todas las cosas 
nos ayudan a bien 



• Rechazar el pecado 

 

• Acercarnos a Dios 

 

• Apartarnos del mundo 



Cl   +   Na   =   NaCl 



Lo bueno 

Lo malo 



1. Deuteronomio 33:27a 

2. 2 Corintios 12:9 

3. Efesios 1:17   /   Colosenses 1:9 

4. Romanos 2:4 

5. Salmos 91:15 

6. Filipenses 4:19 

7. 1 Tesalonicenses 5:23 

8. Hebreos 1:14 

9. 2 Corintios 1:24 

10. Hebreos 10:24 

Lo bueno 



     Sufrimiento 

 

 Tentaciones 

 

    Pecados 

Lo malo 

… Dios lo usa para nuestro bien 



Sufrimiento 

• Su origen: el pecado.  

¿Cuándo? Génesis 3, en adelante. Adán y Eva. 
 

• El hombre nace para sufrir (Job 5:6-7) 
 

• A veces, Dios interviene directamente en nuestro sufrimiento (Rut 1:20) 

También Job experimentó el sufrimiento en su vida (primeros cap. de Job) 
 

• José: abandonado por sus hermanos    reencuentro + perdón. 

Propósito del sufrimiento: su bien, el de sus hermanos, el de la nación. 
 

• Leer  Santiago 1:2-3  y  1 Pedro 5:10 . 



Sufrimiento 

 

A menudo, un lecho de enfermedad 

nos enseña más que un sermón. 
   Thomas Watson 

 

 

 

La adversidad nos lleva al final de nosotros 

y nos conduce a Dios. 
   La vida sobrenatural, de Bill Bright 

 



Sufrimiento 

 

 

 

Sufrimiento  refina + purifica  nos acerca a Dios 



Tentaciones 

• Somos tentados    somos retados a orar. 

 

 

  orgullo   débil   arrepentimiento 

   oración             mal pensamiento 

                    incapaz      humillación 

 



Pecados 

• El pecado    experiencia en la vida de todo creyente. 
 

• Dios, por misericordia, convierte lo malo en algo positivo. 

Podemos sacar enseñanza de esto. 
 

 

¡Ojo! No minimicemos qué es el pecado, 

ni las consecuencias que tiene. 
 

 

• Cloro / Sodio   son tóxicos para nuestra salud. 

Pecado   nos intoxica espiritualmente. 

 

 



Pecados 

• Proceso cuando pecamos: 

1. Pecar 

2. Convicción de pecado 

3. Arrepentimiento y confesión 

4. Limpieza y santificación (Dios misericordioso) 

5. Experimentación del perdón 

6. Enseñanza 

 

 



 

 desear a Dios en nuestra vida  ser + humilde 

           orar más  ser + conforme a la imagen de Jesús 

   pensar en el bien de otros 

 



Todas las cosas 
nos ayudan a bien 


