
Tercer Domingo 
de 

Cuaresma



Primer 
Bienaventuranza del 
Sermón del Monte



Mateo 5:3 
“Bienaventurados los 

pobres de espíritu, 
porque de ellos es el 
reino de los cielos”



Sabiduría
Fuerza
Tiempo
Defensa



5.- Dependo de la fortuna 
de Dios, no de la mía.



Lucas 12:33 “Provéanse de 
bolsas que no se desgasten; 
acumulen un tesoro 
inagotable en el cielo, 
donde no hay ladrón que 
aceche ni polilla que 
destruya”



Filipenses 4:19 “Por lo 
tanto, mi Dios le dará a 
ustedes todo lo que les 
falte, conforme a las 
gloriosas riquezas que 
tiene en Cristo Jesús”



Mi trabajo es un medio, 
pero Dios es la fuente



Mateo 7:7-10 “Pidan, y 
Dios les dará; busquen, y 
encontrarán; llamen a la 
puerta, y se les abrirá. 
Porque el que pide , recibe; 
y el que busca, encuentra; y 



el que llama a la puerta se 
le abre. ¿Acaso alguno de 
ustedes seria capaz de darle 
a su hijo un piedra cuando 
le pide pan? ¿O darle una 
culebra cuando le pide 



pescado? Pues si ustedes, 
que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto mas su Padre que 
está en el cielo dará cosas 
buenas a quienes se las 
pidan” 



Mi trabajo es un medio, 
pero Dios es la fuente



“¡Hay Dios mío! 
¿y ahora que voy a hacer?”



“¡Hay Dios mío! 
¿y ahora que voy a hacer?”



“¡Hay Dios mío! 
¿y ahora que vas a hacer?”



 

Los trabajos se pueden 
acabar o cambiar, pero 
Dios, ¡Nunca!.



Examen:
Auto calificarse en las 5 
áreas:



Mi Sabiduría Dios



Mi 
Mi

Sabiduría
Fuerza

Dios
Dios



Mi 
Mi
Mi
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Tiempo

Dios
Dios
Dios



Mi 
Mi
Mi
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Mi 
Mi
Mi
Mi
Mi
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Dios
Dios
Dios



Dios Padre, danos tu sabiduría, para 
hacer siempre lo correcto de acuerdo 
a tu voluntad.

Enseñanos a confiar en tu fuerza, 
puesto que con la propia no podemos 
lograr mucho.



Y cuando la impaciencia no nos deje 
confiar en que tu sabes cual es el 
tiempo preciso para cada cosa, 
ayudanos a entenderlo y esperar en ti.

Reconocemos que nuestro orgullo se 
interpone cuando no permitimos 
confiar en tu defensa para que tu nos 



defiendas, por que creemos que 
nosotros lo hacemos muy bien, danos 
la humildad para ser mas como tu 
Hijo Jesucristo y quedarnos callados 
para que sea tu defensa la que habla 
por nosotros.



Ayudanos a confiar en que la fortuna 
de todo lo que necesitamos eres Tú, 
no permitas que confiemos en las 
cosas materiales que podemos 
conseguir por nuestros medios, 
puesto que se acaban, se terminan y 
no son suficientes. 



Te pedimos con humildad que nos 
ayudes a confiar en TI en TODO y así 
vivir la total dependencia de ti. Con 
Pobreza Espiritual.
 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 




