
Base Sólida, Vida Segura
[Creo que Dios Sabe Mejor]

Dios Sabe Mejor que ________________

 Viene por tener la __________________________ correcta 

 Se __________________________por Obedecer 

 Por ser hijo de Dios, Aceptas su _______________________

Nos ______________________ Obedecer 

Cuando lo que Dios pide es __________________

Cuando no _______________________

Cuando nos ____________________ algo 

Obedecer En Todo, Nos Lleva a la ___________________________Posible 

Creer que Dios quiere lo mejor para tu vida  

[Lecturas]

Hebreos 11
6 Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer 
que existe y que recompensa a los que lo buscan. 

Job 38
    1 Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. 2 ¿Quién eres tú para dudar de 
mi providencia  y mostrar con tus palabras tu ignorancia?  3 Muéstrame ahora tu valentía,  y 

2006 www.PazConDios.com Todos Derechos Reservados



Base Sólida, Vida Segura
respóndeme a estas preguntas:  4 ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra?  ¡Dímelo, si de veras 
sabes tanto!  5 ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir,  y quién fue el arquitecto que la hizo?  
12 ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes  de que salga la aurora y amanezca el día?  
22 ¿Has visitado los depósitos  donde guardo la nieve y el granizo  23 para enviarlos en tiempos de 
desgracia,  en tiempos de batallas y de guerra?  
34 ¿Puedes dar órdenes a las nubes  de que te inunden con agua? 35 Si mandas al rayo que vaya a 
alguna parte,  ¿acaso te responde: "Aquí estoy, a tus órdenes"?  36 ¿Quién dio instinto inteligente  a 
aves como el ibis o el gallo? 

Lucas 17 
5 Los apóstoles pidieron al Señor: --Danos más fe. 

Hechos 2
38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para 
que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo. 

Hechos 3
19 Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que él les borre sus pecados 

Filipenses 4
4 Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense!

Efesios 6
1 Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo.

1 Corintios 6
12 Se dice: "Yo soy libre de hacer lo que quiera." Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de 
hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine.

Proverbios 14
12 Hay camino que al hombre le parece derecho;    Pero su fin es camino de muerte

Jeremías 29
11 Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de 
darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. 

Hebreos 11
7 Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, 
obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente 
del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. 
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