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Nosotros quisiéramos tener un Genio de la botella que cumpla con todos nuestros deseos, y 

así solucionar nuestros problemas, nos gustaría poder ver el mañana y las cosas que nos 

esperan, pero la realidad es que nosotros estamos limitados humanamente, solo podemos 

ver lo que sucede en este momento sin saber en realidad que sucederá mañana, pero nos 

olvidamos que si alguien que puede ver el mañana y en su infinita sabiduría nos puede 

llevar por los mejores caminos y preparar las mejores cosa para nosotros sus hijos.                   

Dios sabe exactamente qué es lo que tú necesitas y que es lo mejor para ti, hemos visto que 

el sufrimiento es inevitable en este mundo, el hombre a causa de su rechazo a Dios vive 

guiado por la maldad ocasionando dolor y sufrimiento, las enfermedades, los crímenes, los 

accidentes, el odio, la mentira, son cosas que abundan en este mundo y mientras estemos 

en este mundo nos vamos a ver afectados por estas cosas, Dios en su soberanía y poder usa 

estas cosas a nuestro favor, para lograr en nosotros el carácter  y la personalidad que El 

quiere cada uno de sus hijos tengan. Veremos el día de hoy que Dios es maravilloso y que 

no descuida ningún detalle en la vida de sus hijos. Veremos que nada nos podrá separar de 

Dios. Pablo nos mostrara el propósito de Dios para nuestras vidas, Nos mostrara todas                                                             

las cosas que Dios ha hecho por nosotros y nos demostrara Cuanto nos ama Dios. 

 

Dios tiene un propósito especial para ti                                                    28-30 

Todo lo usa para tu beneficio 

Ahora te está  preparando para ese propósito  

 

Dios lo hizo todo especialmente por ti                                                      31-34 

No puedes tener ninguna duda de esto  

El no cambiara de opinión  

 

Dios  te demuestra cuanto te ama                                     35-39 

Al darte  una victoria continúa 

Nunca dejara que algo te separe de  El 

 


