
 28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas 
las cosas cooperan para bien, esto es, para los que 

son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28 
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Sabemos

• Estamos convencidos


• Estamos conscientes


• Creemos


• Tenemos fe



Cooperan para bien

• Palabra Gr. Synergéo


• Sinergia significa cooperación


• "trabajando en conjunto”


• Ayudan para bien


• Dios usa circunstancias; buenas y 
malas para nuestro bien


• El quiere lo mejor para ti


• Buen fin



Pero (hay un condicionante)



Los que aman a Dios

• ¿Que significa amar a Dios?


• En la practica, no solo lo que 
decimos


• ¿Como demostramos nosotros 
nuestro amor a El?


• 19 Nosotros amamos, porque Él nos 
amó primero. 20 Si alguno dice: Yo 
amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es un mentiroso; porque el 
que no ama a su hermano, a quien 
ha visto, no puede amar a Dios a 
quien no ha visto. 1 juan 4:19-20



En la biblia Dios 
cooperando para bien

• José y la mujer de Potifar


• Pablo y Silas en la cárcel


• Los amigos de Daniel en el 
horno


• Daniel y los leones



Los que aman a Dios
•  Daniel 1:4 Sin tacha alguna, 

buen parecer, sabio en ciencia, 
de buen entendimiento


• 1:8 Propuso en su corazón no 
contaminarse


•  1:17 como consecuencia Dios le 
dio conocimiento e inteligencia


•    1:20 10 veces mejores que los 
demás



Los que aman a Dios
•  6:3 Daniel superior a todos los 

gobernadores


• 6:4 Fiel, sin fallas, ni vicios


• 6:5 Cumplía la ley de Dios 
públicamente


• 6:10 Oraba y daba gracias a Dios 
siempre, 3 veces al día


•   6:16 Servía a Dios continuamente y 
de manera publica



Dios usa todo para nuestro bien

• Dios usa todo para nuestro bien; para nuestro propósito y lo que nos 
conviene según Su Voluntad, no para nuestros caprichos o para nuestras 
pasiones humanas sino con un propósito especial y eterno. 


• Pero es para los que hemos sido llamados para Su Propósito, salvados por El 
y redimidos por El – Que un día le dijimos que si al llamado de salvación de Él 
y aceptamos Su salvación.


• Es a los que le amamos más que de palabras, los que estamos dispuestos a 
hacer Su voluntad y a padecer si fuese necesario por la misma. Los que le 
amamos en la práctica y en el día a día, correspondiendo a Su voluntad, 
obedeciendo Sus mandamientos.


