
TODO AYUDA A BIEN 
ROMANOS 8 : 28 , 29 

 

INTRO 
Cosas que los nuevos creyentes, o los que "creen que creen en Cristo", creen que dice en 
la Biblia. 

1. No hay mal que por bien no venga. 
2. Ayúdate que yo te ayudaré. 
3. A Dios orando y con el mazo dando. 
4. Hay que ser manso, pero no menso. 
5. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. 
6. Dios aprieta pero no ahorca. 
7. Dios obra por senderos misteriosos. 
8. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. (Gandhi) 
9. Todos somos hijos de Dios. 
10. Si crees, serás salvo tú y tu casa (el contexto en Hechos 11 y 16 es muy 

diferente a lo que muchos entienden hoy). 

 
SABEMOS QUE A LOS QUE AMAN A DIOS, TODAS LAS COSAS LES AYUDAN 
A BIEN, esto es, a los que conforme a Su propósito son llamados. Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó PARA QUE fuesen hechos a la imagen de Su hijo, para 
que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
 
 

MAPA 
1. Certeza al conocer el plan. 
2. Destinatarios de la promesa. 
3. Propósito e instrumento. 
4. Encarnando la promesa. 



1. Certeza al conocer el plan. 
 
Pero: ¿CÓMO LO SABE? 
Porque CONOCE a Aquel que da la promesa y conoce Su plan. 
el v.29 va a dar la primera toma del plan: 

• Conoció ( Salmo 139:13 / Gal. 1:15 ) 
• Predestinó (Veremos este miércoles justo a detalle eso con mi buen Victor) - pre 

(antes) - destino (fin/propósito) ( Efe. 1:4,5 ) 
• fin: ser hechos a la imagen de Cristo (volver al origen, al diseño original - Gen. 

1:26,27 ). 
 

TODO LO QUE LES PASA A QUIENES AMAN A DIOS, LES RESULTA EN 
ALGO BUENO.  

2. Destinatarios de la promesa 
• los que AMAN Dios ( 1 Jn. 4:19 )  

Nosotros le amamos a Él, porque él nos amó primero. 

• los que hemos sido llamados (1 Ped. 2:9 ) 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. 
Eres llamado a Su propósito: Su gloria (Isa. 43:7) 
La condicionante es clara: 
TODAS las cosas AYUDAN a bien a los que son estas 2 cosas (que obvio van siempre 
unidas): 
- amar a Dios (vs. Enemigos y/o idolatras Jer.2) 
- abrazar su llamado a vivir para Su gloria. (El propósito por el cual Dios hace todas las 
cosas. Rom.11:36 ). 
 
 
PROMESA: TODO AYUDA A BIEN 
Ayuda = Trabajar y cooperar junto. 



3. Propósito e instrumento 
Propósito: Ser hechos a la imagen de Su Hijo. 
 
Dios se ha propuesto PERFECCIONARTE, y la mayoría de las veces usará el FUEGO 
de la prueba para lograr ese objetivo. 
Puedes tener TODA LA TEOLOGÍA, LOS VERS MEMORIZADOS, LOS AÑOS DE 
CRISTIANO, pero es el horno de la prueba lo que hará que seas lo que Dios te llamó a 
ser. 
Santiago lo diría así en 1:2-4 
Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un 
tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba 
la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, 
pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y 
completos, y no les faltará nada.  
(Stg 1.2–4 NTV).  
 
 
AMADOS hermanos, CUANDO ENFRENTEN PROBLEMAS, CONSIDÉRENLO UN 
TIEMPO PARA ALEGRARSE MUCHO...  
 
en la biblia NTC (Nueva traducción carnal), nosotros entendemos: 
“Pobres hermanitos, como sufren, pero miren, cuando enfrentes problemas, considéralo 
un tiempo para quejarte /hacer berrinche/desanimarte/echar culpas a otros/ y pedirle a 
Dios que te saque del problema...” 
 
El “problema” (que para Dios es herramienta), Dios lo autorizó para hacerte evidente las 
áreas que necesitas rendirle y Él tratar contigo, ¿POR QUÉ te habría de sacar de ahí? 
 
Hay muchos “cristianos” que por eso sienten que NO AVANZAN, ¡porque NO 
AVANZAN! cada que viene la prueba, en lugar de verla como una OPORTUNIDAD 
para ver y confiar en Dios en ello, se ven a sí mismos como víctimas, y no como obras 
en proceso. 
 
“cada vez que me estoy por enojar, o me enojo, Dios me está mostrando un área que Él 
quiere trabajar en mí, conmigo”. 
 
De modo que mi reto, no es sobrellevar/apechugar la prueba, sino CONFIAR en Él, 
agradándole en ella. 



4. Encarnando la promesa 
En la foto de lo que llamo las 4Ps: 

• Propósito de Dios 
• Persona 
• Prueba 
• Palabra 

 
Su nombre es José: 
Propósito de Dios: Honrar el pacto dado a Abraham, Isaac y Jacob. 
Persona: José 
Prueba (s): 

1. Lo aventaron al fondo de una cisterna - Gen. 37  
2. Vendido por sus hermanos (aquellos que lo deberían de amar, lo menosprecian, 

quieren matar y lo venden como esclavo) - Gen. 37:28  
3. Después de trabajar fielmente, es acusado falsamente de intento de violación - 

Gen. 39  
4. Va a parar años a la cárcel - Gen. 40 (si hay tiempo leer esta porción, énfasis en 

el v.15) 
5. Sirve con sus dones a 2 funcionarios de gobierno, y cuando le pide ayuda a 1 de 

ellos, se olvidan de él por otros 2 años más - Gen. 40 -41:1  
6. Pasó aproximadamente 1 década en la cárcel por un delito que no cometió.  

 
 
Palabra: Dios le prometió a Abraham ser padre de muchos ( Gen. 17:2 ) y es la foto de 
Su fidelidad a Su pueblo desde entonces ( Exo. 2:24 ), José no es el protagonista, es un 
personaje más en el plan de Dios.  
 
 
Fruto: Dios estaba ejecutando Su plan de salvación para Su pueblo, usando al imperio 
más importante de su era, como un almacén de alimentos, y formando a un pequeño y 
poco prudente muchacho, en un sabio y humilde siervo para Su gloria. 
 
 
Tú y yo, somos personajes bíblicos también, porque Su plan sigue en ejecución.  



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
1. ¿Qué prueba o situación en tu vida no estás viendo bien? 
(para ti es un problema sin remedio, una fuente de desánimo o resignación, o 
sencillamente subsistir el momento, pero no hay realmente fruto de gloria para Dios: que 
sea evidente que te está haciendo más como Cristo). 
 
 
2. Llena tu propio formato de las 4Ps y compártelo en tu G.C. 
Propósito de Dios 
Persona 
Prueba 
Palabra 
 
de modo que puedan orar por ti, y quizás fortalecer la parte de Palabra.  
Heb. 10:24,25  
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
	


