
TEMA: TODAS LAS COSAS COOPERAN PARA BIEN. 

TEXTO: ROMANOS.8:28. 

 
INTRODUCCION: 

A. Para muchos cristianos cuando le pasa alguna tragedia para ellos es el fin, 
es como que todo acabo allí, nunca vemos más allá del propósito que Dios 
tiene de cual circunstancia que se nos presente en esta vida. 

B. Todas las cosas según el contexto del capitulo se refiere a todas las cosas 
ya mencionadas que son para ayudar al cristiano, lo que ha hecho Dios por 
medio de Jesucristo. 

C. Pero yo quiero tratar el tema aquí sobre todas las cosas que le pueden 
suceder al cristiano tienen un propósito, Dios siempre tiene un propósito y 
tenemos que ver más allá del problema para poder salir de la dificultad que 
se nos presente en nuestra vida como cristianos. 

D. Muchos ejemplos claros veremos en la Biblia que a muchos le sucedieron 
cosas terribles pero al final tuvieron un propósito muy bueno, asi será con 
cada uno de nosotros. 

 
I. TODAS LAS COSAS COOPERAN PARA BIEN. 

A. Todas las cosas en nuestra vida van a cooperar para bien- Denota ayudar 
juntamente, unirse a ayudar, servir con cualquiera como auxiliar, es Dios 
quien nos ayuda en todo problema o dificultad que el cristiano tenga en su 
vida. 

B. Miremos el ejemplo de José, José fue vendido por sus hermanos como 

esclavo. Gen.37:27-28. Pero ese no fue el fin de José, para muchos eso 
pudo hacer sido el fin de ellos, pero con José no  fue asi. El hallo gracias 

antes los ojos de Potifar. Gen.39:4. Por que Dios estaba con El. 
Gen.39:2. Aun después que fue encarcelado injustamente también Dios 
estaba con El. Gen.39:19-23. Aun allí José estaba con Dios las cosas 
cooperaron para su bien. ¿Qué hubiéramos echo nosotros? 

C. Job. Es otro ejemplo que las cosas aunque fueron duras para El, el sabia 
que no era el fin sino que fue más allá de la tragedia. Miremos: 
1. Perdió sus bueyes y asnas. Job.1:14-15. 
2. Perdió las ovejas. Job.1:16. 
3. Perdió sus camellos. Job.1:17. 
4. Sus hijos e hijas también. Job.1:18-19. ¿Pongámonos a meditar en este 

momento que tal si esto nos hubiera sucedido a nosotros? Hubiera sido 
el fin para muchos de nosotros. 

5. Perdió su salud. Job.2:7. 



6. Su mujer en ves de ser una ayuda idónea más bien fue un problema para 
Job. Job.2:9. Pero Job salio de esta tragedia por que Dios estaba con El 
y después le multiplico todo lo que había perdido por mantener siempre 
su integridad delante de Dios. Job.42:10. Pero para muchos esto hubiera 
sido el fin pero para Job no lo fue. Esta tragedia no lo hundió en la 
desesperación, sino que siempre mantuvo su integridad a Dios. 

D. Otros de los casos fue en Hechos.5:1-11. El caso de Ananias y Safira. Fue 
un caso muy de lamentar por que la iglesia estaba empezando y viene este 
caso de fraude, de robo, pero para muchos esto hubiera sido de desanimo y 
de retirarse de la iglesia, pero mas bien esto coopero para que hubiera 

temor sobre la iglesia. Hechos.5:11. Y asi otros no cayeran en el mismo 
error que estos cayeron. 

E. En Hechos.8:1-4. Vemos que allí empieza una gran persecución sobre la 
iglesia, todos los cristianos fueron esparcidos por las regiones de Samaria y 
Judea. Hechos.8:1. Imaginémonos una persecución no es motivo de alegría 
o gozo, para muchos esto puede haber sido motivo de desanimo, pero esto 
mas bien ayudo para que el evangelio se expandiera por todas las regiones 
donde ellos iban predicando el evangelio. Hechos.8:4. La persecución 
ayudo para que los hermanos salieran de Jerusalén a predicar a otros lados. 

F. En Hechos.15:36-39. El problema entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos, 
pudo haber ocasionado desanimo entres los hermanos pero mas bien esto 
ayuda para que ambos escogieran caminos diferentes y poder llegar a mas 
hermanos, porque ahora ya no era un grupo sino dos grupos y asi poder 
visitar a mas hermanos en todas partes. 

G. Hermanos Dios siempre tiene un propósito para aquellos que le aman. 
Nunca pensemos que estamos solo o que este problema no nos va a ayudar 
en nada, no miremos la tragedia en si sino miremos más allá de la tragedia. 

H. Una anécdota: Bendecidos Por la calamidad:  
1. El único sobreviviente de un naufragio fue echado sobre una isla 

deshabitada. El levanto una choza y allí guardo lo poco que el había 
rescatado de la nave destruida. Oraba todos los días miraba 
constantemente hacia el largor del horizonte y deseaba que una nave 
viniese y lo rescatase. Cierto dia fue a cazar y al regresar se horrorizo de 
que su choza se le había quemado. Para su visión limitada. Lo peor le 
había pasado. Pero Dios vio más allá de aquel desastre. Una nave arribo 
al otro dia y dijo el capitán “Vimos su señal del humo”.  

2. Para nosotros todo eso hubiera sido el fin, pero ese fin fue el medio que 
Dios utilizo para salvar a este hombre. Lo importante es que podamos 
ver el bien que puede venir en todas nuestras calamidades. Esas 



calamidades pueden ser la forma en la cual Dios contesta nuestras 
oraciones. 

 
CONCLUSION: 

A. Hermanos todos las cosas cooperan para nuestro bien, Si amamos a Dios 
ninguna tragedia nos debe de desanimar o salirnos de la iglesia. 

B. Dios siempre tiene un propósito para con sus hijos miremos mas allá de la 
tragedia, miremos que puede venir que propósito Dios tiene para con 
nosotros. 

C. No nos desanimemos cuando tengamos alguna dificultad o tragedia 
miremos más allá de la tragedia. 
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