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Saber que el Todopoderoso, creador del universo
cuida de nosotros es grandioso; no solo saber que nos
ama de manera que es imposible que nuestra mente lo
pueda entender, Él se interesa personalmente acerca
de nuestras preocupaciones, nuestros achaques,
nuestros dolores y ansiedades. Es por eso que como
Jesucristo vivió como ser humano, siente Empatía
hacia sus hijos por nuestras necesidades y debilidades
y podemos abandonarnos en sus brazos de amor.
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I.DIOS CONOCE QUÉ COSAS 

NECESITAMOS. MATEO 6: 31–34
·No caer en el afán y ansiedad descontrolada.
Mateo 6:25 - 30.

·No quejarnos en momentos de apuros sino confiar en la
provisión del cielo. Éxodo 16: 2 - 32.
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II.JÓVENES VALIENTES 

DEPENDIENDO DE DIOS. DAN 

3:13-18
·Amenazas de muerte por no obedecer al hombre. Vrs. 15

·Respuesta de los jóvenes: Bueno Rey no es necesario que
te respondamos sobre este asunto, pero debes tener muy
claro: vrs 16
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II.JÓVENES VALIENTES 

DEPENDIENDO DE DIOS. DAN 

3:13-18
·Nuestro Dios a quien servimos tiene poder para librarnos
de tu mano y del horno de fuego. Vrs. 17.
·¡Si no nos librara! Tienes que saber también: que no
serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has
levantado. Vrs 18
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III.CUANDO HAY DEPENDENCIA 

DE DIOS SABEMOS ESPERAR EN 

ÉL. SALMOS 40: 1–3
·Hay que esperar pacientemente su respuesta. Salmos 62.5-
8

·No dejarnos llevar por lo que vemos con los ojos fiscos,
sino por las promesas de Dios en su palabra. 2 corintios
4:16-18



Los tiempos que vivimos son momentos difíciles, 
momentos de tribulación, de escasez, de desorden 

económico, inseguridad, de adoptar formas 
antibíblicas y erróneas en relación al 

comportamiento humano, cosas que provocan cierta 
preocupación y ansiedad, por lo cual hoy más que 

nunca refugiémonos y dependamos de la providencia 
de Dios porque Él es más que suficiente para 

nuestras vidas.

CONCLUSIÓN


