
 
 

Por encima de todas las cosas 

 
Texto: Romanos 8:28-29 
28  Y 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. 
29  Porque a los que antes conoció,  también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo,  para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
 
El contexto nos habla de la obra del Espíritu Santo en el creyente. 

 Nos dice que el Espíritu Santo: mora en el creyente, nos guía, despierta nuestra 

conciencia como hijos de Dios, y nos ayuda en nuestra debilidad. Pero lo primero que 

dice es que transforma nuestro entendimiento, llevándonos a pensar en las cosas del 

Espíritu. 

 El Espíritu es el autor de la palabra porque es el Espíritu de Verdad, y a través de la 

verdad de Cristo obra nuestra transformación a la imagen de Cristo. 

 

El Espíritu nos guía a Toda verdad por eso es que sabemos 
● Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no que nos 

saldrán bien. 

● Sabemos que por encima de todas las cosas hay un único y solo propósito, nuestro 

bien. 

● Sabemos que nuestro bien no depende de las cosas. 

● Sabemos Que Cuando Amamos a Dios Somos Transformados a la Imagen de Jesús y 

este es el mayor bien.  

● Sabemos que cuando amamos las cosas queremos que las cosas sean a nuestra 

imagen y conveniencia, y vemos al otro y a Dios mismo como una cosa para nuestra 

utilidad. 

● Sabemos que cuando las cosas nos han salido mal ha servido para que a través de ese 

quebranto El Espíritu Santo tenga una vía, un paso, un acceso, una oportunidad para 

llegar más hondo en nuestro corazón y producir transformación. 

● Sabemos que solo puede haber cambios profundos porque solo El Espíritu llega a lo 

profundo de nuestro ser, y que todo otro cambio sin Dios es superficial. 

● Sabemos que somos transformados de dentro hacia fuera y no de fuera hacia dentro. 

● Sabemos que Dios nos quiere cambiar a nosotros y para que nosotros afectemos 

nuestro entorno. 

● Sabemos que amamos a Dios porque por el Espíritu fue su ley escrita en nuestros 

corazones, que dice amaras al Señor tu Dios de todo…. pero Moisés rompió las tablas 

de la ley porque desde fuera no se puede cambiar a nadie. 

● Sabemos que el propósito de Dios es que haya muchos Cristo, y ese es su propósito 

para nuestras vidas, Ej. del cordero sacrificado por Noé que no murió ahogado 

reteniendo su vida. 
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● Sabemos que debemos de buscar transformación y no poder…  

● Sabemos que andar en el espíritu no es espiritualizar las cosas, porque entonces lo que 

se hace es evitar la verdad a través de alguna escusa y no dar lugar al poder 

transformador del Espíritu que actúa a través de la verdad, sino que se busca evitar la 

verdad para seguir como siempre, pero tener una experiencia con Dios. 

● Sabemos que la verdad de Dios es absoluta y que no podemos cambiarla a nuestra 

imagen y conveniencia. 

● Sabemos que Dios es Dios de todas las cosas porque Dios es integral.  

● Sabemos que solo mirando a Cristo somos transformados a su imagen por el Espíritu ej 

de las ovejas de Jacob. 
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