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Salmos 37:25. Joven fui, y he envejecido, Y no he
visto justo desamparado, Ni su descendencia que
mendigue pan.
David, quien escribió este Salmo tuvo que enfrentar
dificultades en su vida. Pero ya siendo anciano
afirma que, en su experiencia en cada etapa de su
vida, no ha visto justo desamparado o en miseria; ni
su simiente o descendencia que mendigue pan.



I.DIOS ES NUESTRO PROVEEDOR. FIL. 4:19
·Dios conoce integralmente nuestras necesidades y las

suple. 3 Juan 1:2

·Jesús proveyendo alimentación al pueblo que le seguía.

Marcos 6:32-45

- Jesús vence los obstáculos naturales que había en el

entorno.- Jesús tuvo compasión de sus ovejas. Vrs 34
- Estaban en un lugar desierto. Vrs 35
- La compra de alimentos era difícil. Vrs. 37
- Es muy poco con lo que se contaba. (5 peces y 2 panes).

Vrs. 38



II. LOS QUE BUSCAN A DIOS NO TENDRAN 
FALTA DE NINGUN BIEN. SALMOS 34:10

·Claman los justos y Jehová oye. Salmos 34:9, 15, 17, 19

·Desde antes que pidamos, Dios ya conoce nuestras

necesidades. Mateo 6:7-8, 31-32

·Debemos aprender a dar gracias a Dios no importando

nuestra situación. 1 Tes. 5:18; Fil. 4:11-13



III.NO SE PREOCUPEN POR LA VIDA DIARIA. 
MATEO 6:25-26
·Estar contento por lo que Dios nos permite tener. 1

Timoteo 6:7-8

·No afanarnos y caer en ansiedad, sino esperar en la

providencia de Dios. Genesis 22:14

·Si Dios cuida de la naturaleza y de las aves del campo,

cuanto más cuidará y proveerá para sus hijos. Mateo

6:25-34



Los tiempos que estamos viviendo son inciertos,
vemos diferentes cambios en todo sentido, cambio
climático, efectos de las guerras, alza a los productos
de la canasta básica, acaparamiento, corrupción,
desempleo, falta de oportunidades, un liderazgo
espiritual en decadencia. pero ante todas estas cosas
que experimentamos en el mundo, para los justos o
para los hijos de Dios siempre habrá pan, salud y
protección porque dependemos del dueño de todo del
que hace que sucedan las cosas. Habacuc 3:17-19
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