


Todo lo que sucede nos ayuda para bien,
porque Dios tiene un propósito para cada uno
de nosotros, en el camino encontraremos
tribulaciones, angustias, y sufrimiento, pero
esto nos permite que estemos y dependamos
del Señor siempre, esto es a los que conforme a
su propósito son llamados. Dios nos dice que
en el mundo tendremos aflicciones, pero
confiad que yo he vencido al mundo. Juan 16.33



AUN EN LAS DIFICULTADES Y 
SUFRIMIENTOS, DIOS OBRA A 
NUESTRO FAVOR. Isaías 41.10 

•Dios dice no temas yo estoy contigo.
•No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
•Siempre te ayudare, siempre te sustentaré con la

diestra de mi justicia.



AUN EN LAS DIFICULTADES Y 
SUFRIMIENTOS, DIOS OBRA A 
NUESTRO FAVOR. Isaías 41.10 

•Si estamos en medio de la angustia y las dificultades,
Él nos protegerá y cumplirá su propósito para
nuestras vidas. Salmos 138.7-8
•Todo lo que pasa en la vida del cristiano, es utilizado

por Dios para transformarnos y moldearnos para
bien con la ayuda del espíritu santo. Romanos 8.26



LOS PROPÓSITOS DE DIOS SE 
CUMPLIRÁN EN NOSOTROS. 
Jeremías 29.11; Proverbios 19.21 

•Es de bienestar y no de calamidad.
•Muchos pensamientos en el corazón del
hombre, más el consejo de Dios permanece.



LOS PROPÓSITOS DE DIOS SE 
CUMPLIRÁN EN NOSOTROS. 
Jeremías 29.11; Proverbios 19.21 

•Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Salmos 3.1-3
•Dios desea que recuperemos nuestro estado original.

Efesios 4.13-15
•El propósito es que desarrollemos nuestra fe en Él.

Hebreos 11.6



SIEMPRE SEREMOS VECEDORES EN 
UNIDAD CON EL ESPÍRITU SANTO. 

Romanos 8.26-27

•Jehová es mi fortaleza y escudo, en el confía mi
corazón. Salmos 28.7
•Aunque afligido y necesitado Él pensará en mí.
Salmos 40.17
•Todo obstáculo será removido. Isaías 45.2



SIEMPRE SEREMOS VECEDORES EN 
UNIDAD CON EL ESPÍRITU SANTO. 

Romanos 8.26-27
•El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Juan
16.13
•El Espíritu Santo siempre va a interceder por
nosotros.
•El Espíritu santo operará de acuerdo con la
voluntad del padre.



SIEMPRE SEREMOS VECEDORES EN 
UNIDAD CON EL ESPÍRITU SANTO. 

Romanos 8.26-27

•Dios nos ha dado Espíritu de poder, de amor y de
dominio propio. II Timoteo 1.7



CONCLUSIÓN

Tenemos que comprender que todo lo que 
Dios permite para nuestra vida obra para 

bien. 


