
 
 

CLAVES PARA  
ALCANZAR LA PROVISION DE DIOS 

 
“19Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas 

riquezas que tiene en Cristo Jesús.” Filipenses 4:19 nvi 
 
Introducción:  
 

“3Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha 
bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque 

estamos unidos a Cristo.” Efesios 1:3 ntv 
 
 
1. _____________________________________________________________________________________. 
 
“1Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. ¡Abraham! lo llamó Dios. Sí respondió 

él, aquí estoy. 2Toma a tu hijo, tu único hijo sí, a Isaac, a quien tanto amas y vete a la 
tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, 

uno que yo te mostraré.” Génesis 22:1-2 ntv 
 
“33Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les 

pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten.” Mateo 6:33 tla 
 

“2No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces 

aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable  
y perfecta.” Romanos 12:2 ntv 

 
 
2. _____________________________________________________________________________________. 

 
“3A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Ensilló su burro y llevó con él a 
dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda 

y salió hacia el lugar que Dios le había indicado.” Génesis 22:3 ntv 
 

“19El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el que sigue a los ociosos  
se llenará de pobreza.” Proverbios 28:19 

 
“24El de manos diligentes gobernará; pero el perezoso será subyugado.”  

Proverbios 12:24 nvi 
 

“10Dios es justo, y nunca olvidará lo que ustedes han hecho, y siguen haciendo, para 
ayudar a su pueblo elegido. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a 
Dios. 11Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban 

todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir.” Hebreos 6:10-11 tla 
 



3. _____________________________________________________________________________________. 
 
 

• ____________________________________________.  

• ____________________________________________.  

• ____________________________________________.  

 

“4Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia.” 
Génesis 22:4 ntv 

 
 
4. _____________________________________________________________________________________. 

 
“10Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán 

falta de ningún bien.” Salmo 34:10 
 
“5Quédense aquí con el burro dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos 
un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. 6Entonces Abraham 

puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y 
el cuchillo. Mientras caminaban juntos,” Génesis 22:5-6 ntv 

 
“9Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. 

Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada 
corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás; pero si te 

apartas de él, te rechazará para siempre.” 1 Crónicas 28:9 ntv 
 
 
5. _____________________________________________________________________________________. 

 
“7Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío contestó Abraham. 

Tenemos el fuego y la leña dijo el muchacho, ¿pero dónde está el cordero para la ofrenda 
quemada? 8Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío contestó 

Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos.” Génesis 22:7-8 ntv 
 

“1Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.” 
Hebreos 11:1 nvi 

 
“6De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe 

creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.”  
Hebreos 11:6 ntv 

 
 
Conclusión: 
 
“14A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy 

se dice: En un monte provee el Señor.” Génesis 22:14 nvi 


