Respuestas Positivas de Dios para Creyentes
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

Dios tiene una respuesta positiva

Usted Dice

Dios Dice

Versículo Bíblico

Usted dice: “Es imposible”

Dios dice: “Todo es posible””

“El les dijo: Lo que es imposible para los
hombres, es posible para Dios” Lucas
18:27

Usted dice: “Estoy muy
cansado”

Dios dice: “Yo te haré
descansar”

“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga” Mateo
11:28-30

Usted dice: “Nadie en realidad
me ama”

Dios dice: “Yo te amo”

“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
“Porque el que Dios envió, las palabras
de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu
por medida” Juan 3:34

Usted dice: “Me siento muy
débil para continuar”

Dios dice: “Mi gracia te
fortalecerá”

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque
mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo” 2
Corintios 12:9
“Me invocará, y yo le responderé; Con él
estaré yo en la angustia; Lo libraré y le
glorificaré. confiaré. Lo saciaré de larga
vida, Y le mostraré mi salvación.” Salmo
91:15-16
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Usted Dice

Dios Dice

Versículo Bíblico

Usted dice: “No se como
seguir”

Dios dice: “Yo dirijo tus pasos”

“Te haré entender, y te enseñaré el
camino en que debes andar; Sobre ti
fijaré mis ojos” Salmo 32:8

Usted dice: “No puedo
hacerlo”

Dios dice: “Todo lo puedes”

“Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece” Filipenses 4:13

Usted dice: “No soy capaz”

Dios dice: “Yo soy capaz”

“Y poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a fin de
que, teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra” 2 Corintios 9:8

Usted dice: “No vale la pena”

Dios dice: “Si vale la pena”

“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” Romanos 8:28

Usted dice: “No merezco
perdón”

Dios dice: “Yo te perdono”

“Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad”
1 Juan 1:9
“Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu” Romanos 8:1

Usted dice: “No tengo lo
suficiente”

Dios dice: “Yo te suplo todas
tus necesidades”

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús” Filipenses 4:19
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Usted dice: “Siempre estoy
preocupado y frustrado”

Dios dice: “Descarga toda tu
ansiedad en mi”

“Echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros”
1 Pedro 5:7

Usted dice: “Tengo miedo”

Dios dice: “No temas, porque
Yo estoy contigo””

“No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia”
Isaías 41:10
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio” 2 Timoteo 1:7

Usted dice: “No soy muy
inteligente”

Dios dice: “Yo te doy
sabiduría”

“Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y
redención” 1 Corintios 1:30

Usted dice: “Me siento muy
solo”

Dios dice: “Nunca te dejare ni
te desamparare”

“Sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora; porque
él dijo: No te desampararé, ni te dejaré”
Hebreos 13:5

Usted dice: “¿Qué Camino me
conduce a Dios?”

Dios dice: Mi Hijo Amado
Jesucristo

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí” Juan 14:6
“Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre” 1 Timoteo 2:5
“Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos”
Hechos 4:12
3

Respuestas Positivas de Dios para Creyentes
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

Usted Dice
Usted dice: “¿Y cómo saber
todo lo que Dios quiere
decirme?”

Dios Dice
Dios dice: Lee la Biblia

Versículo Bíblico
“Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; y que desde la niñez has
sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo
Jesús. Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena
obra.” 2 Timoteo 3:14-17

¡La primera frase es bien poderosa!
“Dios determina quien vendrá en su vida… Es su opción el decidir a quien permites salir de tu vida, a
quien dejas estar, y a quien rechazas dejar ir.”
Padre, en el día de hoy bendice a todos mis amigos en todo lo que Tu sepas que ellos necesiten; y haz
de sus vidas que sean llenas de Tu paz, prosperidad y poder a medida que ellos te busquen para tener
una relación mas estrecha contigo.
En Cristo Jesús, Amen.
Autor: Anónimo
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