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Podemos en un tiempo de crisis pensar que todo se va acabar, o que la situación va a
empeorar, o tal vez nos digan que todo terminó mal y que ya no se puede hacer nada, pero es
Dios quien tiene sostiene nuestra vida, familia y futuro en sus manos y nada nos pasará sin que
primero no pase por las manos del Señor. Dios es quien tiene la última palabra.Es muy
importante que tengamos siempre en cuenta esta verdad: Dios es Dios en el cielo y en la tierra,
y no hay otro. Como decimos popularmente “No hay nadie por encima de Dios”. Él es soberano
y Todopoderoso Dios, él tiene el control de todas las cosas arriba en el cielo y abajo en la
tierra.Este texto basado en la palabra de Dios fortalecerá tu fe y tu confianza en el cuidado y
poder de Dios. Espero que lo puedas leer y sea de bendición para tu vida y para los demás que
te puedan escuchar.Lic. Pastor Gonzalo Sanabria.Dios es quien tiene la última palabra.



GONZALO SANABRIA ANZOLADios es quien tiene la última palabra. Estudio bíblico sobre el
poder de Dios y la fe en sus promesas.Te invitamos a visitar nuestro sitio web:Te invitamos a
adquirir otros libros relacionados del mismo autor:..Puedes conocer todos nuestros libros
publicados aquí en: .Todos los derechos reservados. Ninguna porción de éste libro podrá ser
reproducida, almacenada o transmitida sin autorización expresa del autor. Excepto para citas
breves en revistas o libros con la correspondiente mención. Las citas bíblicas han sido tomadas
de la Biblia Versión Reina-Valera de 1960, de las sociedades Bíblicas.Dios es quien tiene la
última palabra.Introducción: Recordemos que Pablo y Silas fueron encarcelados y habían sido
azotados por predicar a Cristo, pero ese no era su final. Aquella prueba la vivieron de la mano
con Cristo y Dios mediante un milagro poderoso los sacó de allí y siguieron predicando el
evangelio.Aunque el enemigo se oponga o la prueba sea difícil, nada ni nadie nos podrá
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque todos digan que no se puede, o que
no hay ninguna posibilidad, o sencillamente cuando se han agotado todos los recursos
humanos posibles, es Dios quien tiene la última palabra.Dios es soberano en el cielo y en la
tierra.Deuteronomio 4:39 “Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios
arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro”.Podemos en un tiempo de crisis pensar que
todo se va acabar, o que la situación va a empeorar, o tal vez nos digan que todo terminó mal y
que ya no se puede hacer nada, pero es Dios quien tiene sostiene nuestra vida, familia y futuro
en sus manos y nada nos pasará sin que primero no pase por las manos del Señor. Dios es
quien tiene la última palabra.Es muy importante que tengamos siempre en cuenta esta verdad:
Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y no hay otro. Como decimos popularmente “No hay nadie
por encima de Dios”. Él es soberano y Todopoderoso Dios, él tiene el control de todas las cosas
arriba en el cielo y abajo en la tierra. Inicialmente este versículo Deuteronomio 4:39, nos invita
a reflexionar en nuestro corazón, ámbito que va mucho más allá de la mente, nos habla de una
reflexión profunda que debe generar en nosotros no sólo temor de Dios, sino confianza en su
poder y cuidado. Nos dice Ezequiel 12:28 “Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: No se
tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice
Jehová el Señor”.

Dios es quien tiene la última palabra Estudio bíblico sobre rahab Dios es quien tiene la última
palabra Estudio bíblico biblico sobre Dios es quien tiene la última palabra Dios es quien tiene la
última versión Dios es quien tiene la última canción Dios es quien tiene la última galleta dios es
el que tiene la ultima palabra Dios es quien tiene la última vez es de quien dios tiene
misericordia quien es fiel a dios tiene su protección versiculo dios es quien tiene el control quien
es fiel a dios tiene su protección que significa la voluntad permisiva de dios que es la voluntad
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permisiva de dios

Confía en Dios aunque todo esté en tu contra: Reflexiones y sermones que fortalecen la fe del
cristiano (Confianza en Dios nº 1) (Spanish Edition) Restaura y cuida tu amistad con Dios:
Sermones para predicar sobre la comunión con Dios (Confianza en Dios nº 2) (Spanish Edition)
Por qué ser agradecidos con Dios: Estudio bíblico acerca de la gratitud (Confianza en Dios nº 3)
(Spanish Edition) Dios es quien tiene la última palabra: Estudio bíblico sobre el poder de Dios y
la fe en sus promesas (Confianza en Dios nº 4) (Spanish Edition) Escogidos desde el vientre:
Estudio sobre el propósito de Dios con cada persona (Confianza en Dios nº 5) (Spanish Edition)
El poder de Dios está por encima de nuestras dudas: Sermones para predicar sobre la fe en
Dios y en su palabra (Confianza en Dios nº 6) (Spanish Edition) Actitudes correctas ante la
adversidad: Reflexiones cristianas sobre la fe, soberanía, amor y cuidado de Dios con sus hijos
(Confianza en Dios nº 7) (Spanish Edition) La inquebrantable fe de Noé: Estudio bíblico
(Confianza en Dios nº 11) (Spanish Edition) Dios es quien te defiende y fortalece: Estudio
bíblico (Confianza en Dios nº 12) (Spanish Edition) No le concedas poder a tu enemigo: Estudio
bíblico (Confianza en Dios nº 13) (Spanish Edition) La resurrección de Cristo: Estudio bíblico
cristiano (Confianza en Dios nº 15) (Spanish Edition) Dios te dice hoy: Permanece fiel : Estudio
bíblico de Apocalipsis 3:7-13. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. (Confianza en Dios nº 16)
(Spanish Edition) El camino de Dios: Estudio bíblico cristiano según Marcos 1:1-8. (Confianza
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Ulimar Ramos, “Excellent   . Recordando primeramente que el libro más importante del mundo
es la Biblia, siendo asi, debemos resaltar la importancia del testimonio y la evidencia de nuestra
evolución en la vida. Éste libro apoya las escrituras para evidenciar que es en las escrituras
donde podemos conocer las promesas que nuestro Dios Padre creador del cielo y la tierra nos
tiene, como también los regalos que obtendremos durante nuestra existencia en ella.Hermosa
comprensión y aprendizaje de la palabra de Dios. Gracias.”

Cliente de Ebook Library, “Maravilloso. Me gusto mucho. Fue de edificación a mi vida. Se lo
recomendaría a mis hermanos en la fe. Dios le bendiga”

The book by Gonzalo Sanabria has a rating of  5 out of 4.9. 24 people have provided feedback.
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