
 

 

Noche de adoración 

De, a través, y para EL 
4 de Noviembre de 2020 

 

Buscando y manteniendo la perspectiva correcta sobre la vida... 

 

Romanos 11:36 

Porque todas las cosas proceden de él, 

    y existen por él y para él. 

¡A él sea la gloria por siempre! Amén. 

 

Toda la creación refleja esta verdad eterna 

 

Colosenses 1:16-17 

16 porque por medio de él fueron creadas todas las cosas 

    en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, 

    sean tronos, poderes, principados o autoridades: 

todo ha sido creado 

    por medio de él y para él. 

17 Él es anterior a todas las cosas, 

    que por medio de él forman un todo coherente.[a] 

 

2 Corintios 1:20 

20 Todas las promesas que ha hecho Dios son «sí» en Cristo. Así que por medio de 
Cristo respondemos «amén» para la gloria de Dios. 

 

 



 

 

Todas nuestras vidas afirman esta verdad eterna 

 

Todas las cosas en tu vida son "gentilmente dadas" de El 

 

Santiago 1:17 

17 Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre 
que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como 
las sombras. 

 

¿Qué es una cosa con la que han sido bendecidos hoy en día y cómo han 
expresado gratitud por ello? 

 

Todas las cosas en tu vida son "cuidadosamente filtradas" a través de él 

 

Romanos 8:34 

34 ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la 
derecha de Dios e intercede por nosotros. 

 

¿Qué es una cosa difícil que has enfrentado y cómo Dios te proveía y te sostenía a 
través de esa situación? 

 

Todas las cosas en su vida son “divinamente intentadas” para Él 

 

Romanos 8:28-29 

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman,[a] los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que 
Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 

 

¿Cómo puede este versículo ayudarme a crecer para ser más como Jesús 
diariamente? 

● Nos mueve a orar con más fervor y frecuencia 
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● Emboldens us to share the gospel courageously and compassionately 
● Nos fortalece cuando nos sentimos agotados y desalentados 
● Nos da confianza y claridad en momentos y estaciones de incertidumbre, caos y 

confusión. 
● Nos proporciona consuelo en días de enfermedad, tristeza y desesperación -  
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