
Segundo Domingo 
de 

Cuaresma



Bienaventuranzas
(Bendiciones) 



Mateo 5:3 
“Bienaventurados los 

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



1.- Mi sabiduría 
depende de Dios y no de 

mí 



2.-  Mi  Fuerza  Depende 
de Dios, y no de mí.



Mi Energía Dios



Mi 
Limitada

Energía Dios
Ilimitada



Mi 
Limitada

Finita

Energía Dios
Ilimitada
Infinita



Mi 
Limitada

Finita
Agotable

Energía Dios
Ilimitada
Infinita

Inagotable



Isaías 40:31  “Mas los que 
tienen puesta en el Señor su 
esperanza adquirirán nuevas 
fuerzas, tomarán alas como de 
águila, correrán y no se 
fatigarán, andarán y no 
desfallecerán” 



Divorcio



Divorcio
Muerte de un familiar



Divorcio
Muerte de un familiar
Trabajo



Divorcio
Muerte de un familiar
Trabajo
Material



Divorcio
Muerte de un familiar
Trabajo
Material
Salud



Divorcio
Muerte de un familiar
Trabajo
Material
Salud
Abuso



Salmo 118:14 “Yo canto 
al Señor, que me da 
fuerzas. ¡El es mi 
salvador!” 



Salmo 73:26 “Todo mi 
ser se consume, pero 
Dios es mi herencia 
eterna y el que sostiene 
mi corazón”



2 Corintios 12:8-10 “Tres 
veces le he pedido al Señor 
que me quite este sufrimiento; 
pero el Señor me ha dicho: 
“Mi amor es todo lo que 
necesitas; pues mi poder se 



muestra mejor en los débiles.” 
Así que me alegro de ser débil, 
para que en mi se muestre el 
poder de Cristo”



Así que me alegro de ser 
débil, para que en mi se 
muestre el poder de Cristo 



3.- Dependo del Tiempo 
de Dios, no del mío.



Salmo 31:14-15 “Pero yo 
Señor, confío en ti; yo he 
dicho: “¡Tu eres mi Dios!” 
Mi vida esta en tus manos”



Esperando



Eclesiastés 3:1 “En este 
mundo todo tiene su 
hora; hay un momento 
para todo cuanto ocurre” 



“Las cosas se van a poner 
peor antes que mejoren”



Isaías 60:22 “Yo soy el 
Señor, yo haré que se 
realice pronto, a su debido 
tiempo” 



Un retraso no es lo mismo 
que una negación



Miqueas 7:7 “Pero yo 
esperare en el Señor; 
pondré mi esperanza en 
Dios mi salvador, por 
que él me escuchara”



Gallery Furniture



TODAY



4.-Dependo  de  la  defensa 
de Dios, y no de la mía.



Mateo 7:15-18
“Cuídense de esos mentirosos 
que pretenden hablar de parte 
de Dios. Vienen a ustedes 
disfrazados de ovejas, pero por 
dentro son lobos feroces. 
Ustedes los pueden reconocer 



por sus acciones, pues no se 
cosechan uvas de los espinos ni 
higos de los cardos. Así, todo 
árbol bueno da fruto bueno, 
pero el árbol malo da fruto 
malo. El árbol bueno no puede 
dar fruto malo, ni el árbol malo 
puede dar fruto bueno”.



1 Pedro 2:23 “Cuando lo 
insultaban, no contestaba 
con insultos; cuando lo 
hacían sufrir, no 
amenazaba, sino que se 
encomendaba a Dios, que 
juzga con rectitud”



Una razón justificada



Las malas noticias 
vuelan



Los Chismes



Mateo 25:23

“bien hecho siervo bueno y fiel”



Salmo 2:12 “Felices los 
que buscan protección 
en Él”



Salmo 62:3-8 “¿Hasta cuándo 
me atacarán ustedes y 
tratarán de echarme abajo, 
cual si fuera una pared que se 
derrumba o una cerca a punto 
de caer al suelo? Sólo piensan 
en derribarme; su mayor 



placer es la mentira. Me 
alaban con los labios, pero me 
maldicen con el pensamiento. 
Sólo en Dios encuentro paz; 
pues mi esperanza viene de él. 
Sólo él me salva y me protege. 
No caeré, por que él es mi 



refugio. De Dios depende mi 
salvación y mi honor; él es mi 
protección y mi refugio. 
¡Pueblo mío, confía siempre 
en él! ¡Háblenle en oración 
con toda confianza! ¡Dios es 
nuestro refugio! 



 

CONSUELO,
“Sólo en Dios encuentro 

paz” 



ESPERANZA
“pues mi esperanza viene 

de él”



 DEFENSOR
“Sólo él me salva y me 

protege” 



REPUTACION
“De Dios depende mi 
salvación y mi honor”

 



SALVADOR
“El es mi protección y mi 

refugio”



REFUGIO,
“No caeré, por que él es 

mi refugio”



CONFIANZA 
“¡Pueblo mío, confía 

siempre en él! ¡Háblenle 
en oración con toda 

confianza!”  



VICTORIA
¡Dios es nuestro refugio!


