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Miremos las aves de los cielos que no siembran,
ni siegan, ni recogen en graneros y el padre las
alimenta, ¿acaso no valemos nosotros más que
ellos? Dios es nuestro proveedor porque Él
reina por todos los siglos y tiene poder para
proveer de acuerdo con la necesidad que
estemos atravesando, porque tenemos un Dios
que todo lo puede. Salmos 145: 13-14. Dios nos
proveerá siempre, aunque a veces parezca
imposible.



LA PROVISIÓN SERÁ DETERMINADA POR 
LAS RIQUEZAS DE DIOS EN GLORIA. 

Filipenses 4:19 

•Dios está interesado en nuestro bienestar y en
nuestro progreso.
•Aprendamos a tener fe en lo que Dios dice a

cerca de nuestras vidas.



LA PROVISIÓN SERÁ DETERMINADA POR 
LAS RIQUEZAS DE DIOS EN GLORIA. 

Filipenses 4:19 

•A Dios nadie lo limita, ya que Él es nuestro
proveedor. Salmos 23:1

•Dios en todo tiempo es nuestro proveedor y
no hay porque temer. Salmos 34:10



LA PROVISIÓN SERÁ DETERMINADA POR 
LAS RIQUEZAS DE DIOS EN GLORIA. 

Filipenses 4:19 

•Es tiempo de deleitarnos en Dios y Él nos
concederá las peticiones del corazón. Salmos
37:04



EN MOMENTOS CRUCIALES DE LA 
VIDA DIOS HACE PROVISIÓN. 

Génesis 22:1-5
•Dios pide a Abraham que sacrifico a su hijo

Isaac.
•Vete toma a tu único hijo a quién tú amas a la

tierra de Moriah y ofrécelo ahí.



EN MOMENTOS CRUCIALES DE LA 
VIDA DIOS HACE PROVISIÓN. 

Génesis 22:1-5
•Abraham dijo a sus criados que se quedaran con

el muchacho y él subiría y regresaría. Verso 5

•Isaac pregunta por el cordero y Abraham
contesta; Dios proveerá. Genesis 22:7-8



EN MOMENTOS CRUCIALES DE LA 
VIDA DIOS HACE PROVISIÓN. 

Genesis 22:1-5
•Isaac pregunta por el cordero y Abraham

contesta; Dios proveerá. Genesis 22:7-8



DIOS PONE A PRUEBA NUESTRAS 
CONVICCIONES. Hebreos 11:1

•Es tiempo de evaluar mis convicciones y
fortalecerlas.
•No debemos abandonar nuestras convicciones.

•Jehová dio, Jehová quitó. Job 1:20-21



DIOS PONE A PRUEBA NUESTRAS 
CONVICCIONES. Hebreos 11:1

•Dios estaba complacido por las convicciones de
Daniel. Daniel 1:8. No se quería contaminar con
la comida del rey.
•Los sátrapas lo acusaron con el rey Darío y Dios

protegió a Daniel. Daniel 6:10-11;16



CONCLUSIÓN 

Dios es nuestro proveedor no importa
las circunstancias, Él proveerá en todo
tiempo manteniéndose firme en sus
promesas.


