
	  

	  

 

Semana Cuatro: ¿Cómo Confiar en que Dios Va Proveer? 
 
Por Dan Roseman  
28 de junio 2014  
 
Jesús prometió cuidar de sus seguidores. Puesto que Él prometió cuidar de nosotros, 
podemos cuidar de los demás, sin miedo. Obtenemos el gozo de ver a Dios proveer, como 
dijo que lo haría, y siendo Sus manos y pies mientras proveemos por los demás.  
 
 
¿Dónde Estoy Hoy?  
 
 

1) Piense en un momento de inseguridad financiera en su vida. Puede ser que sea en 
estos momentos. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo lo atravesó?  

 
 
Vamos a la Biblia  
 

2) Jesús contrasta lo que busca el mundo con lo que Sus seguidores debían buscar en 
Lucas 12:27-30. Mire el contraste a medida que lee este pasaje. ¿Qué significa 
buscar comida y ropa (en lugar de trabajar y comprar lo que necesita)? ¿Qué significa 
buscar el reino de Dios?  

 
 
 

3) Buscar el reino de Dios significa dar algunas cosas. Es un intercambio. En Lucas 
12:32-34, ¿qué motivación proporciona Jesús para vender los bienes para dárselo a 
los pobres? Que es lo que más significante del versículo 34?  
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4) Jesús hizo un gran reclamo a través de una parábola en Lucas 12:35-37. ¿Qué 

quiere decir Jesús cuando dice: "permanecer vestido para la acción" al principio? ¿Qué 
es tan importante sobre lo que se exclamo al final del versículo 37?  

 
 
 
¿Cómo se Aplica Esto?  
 

5) En Lucas 12:34 aprendimos que cuando usted invierte su tesoro, su corazón lo 
seguirá. ¿Dónde está su tesoro, y por lo tanto su corazón? ¿Necesita cambiar su 
enfoque hacia un tesoro eterno y el Reino de Dios, y por lo tanto también cambiar su 
corazón hacia las necesidades de los demás? Piense en las formas específicas que 
puede hacer eso.  

 
 
Tomar Medidas 
  

¿Cuál es Su parte en Go Bananas? Servir en un Almuerzo de algún Sitio del 
Vecindario? Empacando Almuerzos? Colectando los almuerzos o sirviendo en algún 
equipo de cocina? Cualquiera que su lugar en el equipo, sea alentado de que está 
haciendo una diferencia. A medida que avanza el verano, seguir adelante y dar 
seguimiento es importante. La consistencia demuestra amor. ¿No tiene un lugar 
todavía? Encuentre el suyo en www.covechurch.org/gobananas.  

 
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta  
 

6) Jesús dijo que miráramos a los cuervos, los lirios y la hierba como ejemplos de 
cuidado providencial de Dios. Los lirios no tienen que trabajar para ser bellos. 
Proverbios dice que veamos a la hormiga como ejemplo de trabajo duro y ahorro de 
recursos. Pablo dijo que la gente debe trabajar duro y en silencio en 1 
Tesalonicenses. Luego dijo, en 2 Tesalonicenses, que las personas que no están 
dispuestas a trabajar no deben comer. El Espíritu Santo inspiró a todos estos pasajes 
igualmente. ¿Cuál es la base de utilizar los cuervos, los lirios, y la hierba como prueba 
de que Dios proveerá? ¿Cómo conciliar la provisión de Dios y la necesidad de trabajar, 
ahorrar y ser responsable con su dinero?  

 
Lea Proverbios 6:6-11, 1 Tesalonicenses 4:11-12 y 2 Tesalonicenses 3:10 


