
Mensaje!
LEE Y DESCUBRE EL 
MENSAJE ENCRIPTADO

¿QUIÉN ES TU 
PROVEEDOR?



Persona que provee o 
abastece a otra persona 
de lo necesario o 
conveniente para un fin 
determinado.

PROVEEDOR (RAE)

“



¡se busca!

PROVEEDOR



Adam Smith 
Padre del 

CAPITALISMO



Karl Marx 
Padre del 

SOCIALISMO



¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?



MODELO 
ECONÓMICO Y 
MASONERÍA



Porque el amor al dinero es la 
raíz de todos los males, por este 
anhelo algunos se han apartado 
de la fe, y se han punzado el 
corazón con muchos dolores. 

1 Timoteo 6:10 (KADOSH)

“



¿quién es? 

TU PROVEEDOR



algunos buscan un... 
ESTADO PROVEEDOR



otros buscamos a un... 
DIOS PROVEEDOR



Así que mi Dios les 
proveerá de todo lo que 
necesiten, conforme a las 
gloriosas riquezas que tiene 
en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:19 (NVI)

“



El término Griego para Proveedor es Pleróo y encontramos 
10 niveles de la provisión que Dios te quiere dar:
01 Llegar al final, completar (Hch 7:30).
02 Ser completamente, tener el mayor grado (Hch 13:52).
03 Llenar, hacer que algo esté lleno (Mat 13:48; Hch 2:2).
04 Completar, llegar a la totalidad (Rom 8:4; Rev 6:11).
05 Acabar, completar una actividad (Hch 12:25).
07 Proveer plenamente, proveer de todo lo necesario (Flp 4:18).
08 Proclamar en forma completa, decir todo (Rom 15:19).
09 Dar el verdadero significado (Mat 5:17; Gál 5:14).
10 Hacer que ocurra, cuando implica cumplimiento de algo (Mat 1:22).

DIOS PROVEEDOR à PLERÓO



Nadie tiene mayor amor que la persona 
que entregue su vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que Yo les ordeno. Yo ya no 
los llamo esclavos, porque un esclavo no 
sabe lo que le concierne a su amo; pero 
los he llamado amigos, porque todo lo que 
he oído de mi Padre lo he dado a conocer 
a ustedes.

Juan 15:13-15 (KADOSH)

“



“Padre en el nombre de tu 
hijo Jesucristo, yo te pido 
perdón por todos mis 
pecados, transgresiones e 
iniquidades, límpiame con tu 
sangre. Te acepto como mi 
Señor y Salvador y te pido 
que gobiernes en mi 
corazón y en mi vida, amén”.

Dios te Provee Salvación!


