
 

¡DIOS COMPLETARÁ SU OBRA EN TI! 

Introducción: 
Hoy quiero hablarte de la amorosa y perseverante obra de Dios en nuestras vidas. 
Dios se ha propuesto hacer algo contigo, y en la medida que no te alejes de él, nada ni nadie; ni 
siquiera tus propios errores y quebrantos, podrán impedir que él lo haga. 
Te invito a poner los ojos en aquel que te ama, en tu divino alfarero, en aquel que usa todas las 
circunstancias de tu vida para cumplir su propósito eterno. 
Comenzaremos hablando en primer lugar del Dios de Jacob, el Dios que te transforma… 
 

1) LA REVELACIÓN DE JACOB EN BET-EL. GÉNESIS 28:10-22 

A) El Dios de Jacob, es el Dios que te cambia. El Dios que trasforma a una persona carnal en 

una persona espiritual, fiel a sus propósitos.  

Es, sin duda, la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros y actúa en nosotros. 

Jacob siendo un hombre carnal, fue tratado por Dios, quebrantado, moldeado, y terminó 

sus días, ya anciano, adorando a Dios y profetizando sobre sus hijos. Heb.11:21 

B) Dios no te dejará hasta cumplir su propósito en tu vida. Gen.28: 15-16 

 

2) LA REVELACIÓN DE JEREMÍAS EN LA CASA DEL ALFARERO. JEREMÍAS 18:1-6 

A) En ocasiones nuestra vida parece deshacerse, arruinarse… 

B) En esos momentos no vemos una salida. Pero Dios nos dice que debemos tener fe en su 

obra restauradora. “¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero…?” V.6 

C) La clave: No resistir su obra. Permanecer en sus manos. Esperar a que Dios termine su 

obra mientras todo gira y gira… 

D) Dios pone a tu disposición recursos invaluables mientras estás en el proceso: La Palabra de 

Dios, La presencia del Espíritu Santo y La comunión de la Iglesia. 

 

3) LA REVELACIÓN DEL APÓSTOL PABLO ACERCA DEL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS. ROMANOS 

8:28-39 

A) Dios se ha propuesto tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. V.28-29. Toda 

la creación y la actividad de Dios está orientada a este propósito. 

B) ¿Qué significa que todas las cosas nos ayudan, o cooperan, para nuestro bien? 

C) El ejemplo de José. Un ejemplo clásico que encarna este principio. 

D) Dios para cumplir su propósito te dice:  

1) Que está de tu lado, que está por ti en estas circunstancias que vives. Ro.8:31 

2) Que te dará todas las cosas que estás necesitando. Ro.8:32 

3) Que no te condena, ni te acusa. Él te ha perdonado. Ro.30, 33-34 

4) Que nada ni nadie te puede separar de su amor. Ro.35-39 

5) ¡Y que eres más que vencedor por medio de Él!  

 

CONCLUSIÓN: Digamos con el salmista ¡“Jehová cumplirá su propósito en mi”! 
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