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Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 

negado la fe, y es peor que un incrédulo. 

 

Introducción 

¿Qué es una provisión? Es abastecer, equipar, preparar para un fin determinado, que al 

mismo tiempo equivale a cuidar de ella. A pesar que el apóstol Pablo se refiere al 

contexto de viudas y mujeres que habían quedado con doble responsabilidad, este 

consejo se aplica a los hogares de ese tiempo y de hoy, donde hay  descuido  de 

provisión  de la familia.  

 

Desarrollo 

Cuando hay descuido en el hogar, podríamos estar negando la fe y caer peor que un 

incrédulo. La casa se refiere al hogar donde habitamos personas que tenemos una 

relación filial, biológica, pero también se refiere a la familia de Dios, al lugar donde 

juntos adoramos al Señor. Negar la fe es una especie de apostasía y Dios usando al 

mismo Pablo dijo que en los postreros días muchos apostataran de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. (1 Tim 4:1). Solo apostatan los 

creyentes, por lo que no proveer para su familia es una falta grave. Oír doctrina de 

demonios es una especie de  no  creer a Dios. 

 

Veamos dos ilustraciones:  

1. Dios probó la fe de Abraham por su obediencia. Él tomó su hijo único Isaac y lo 

ofreció en holocausto. Se levantó de mañana y tomó leña y la puso 

sobre Isaac su hijo único.  

• Padre e hijo adoraron a Dios. Fortalece relaciones. Gen.22:5 

• Hubo una respuesta: “Dios se proveerá de Cordero”. Gen. 22:8. 

Jehová será provisto. 



 

	

2. El Pueblo de Dios: Institución de la Pascua y la Protección por familias. 

La sangre en los postes y en el dintel de la casa, para que la muerte 

tenga que saltar. Éxodo 12:3-7 y Éxodo 12:13. 

• Un cordero por familia, sin defecto. Hierbas amargas, panes sin 

levadura, lomos ceñidos 

• La sangre será como señal. Éxodo 12:13 

 

Conclusión 

Resultados cuando Dios interviene, como Jehová Jireh: 

1. El hogar no es una carga, sino un pedazo del cielo, de sacrificio por amor. Dios 

da gracia 

2. Adoramos en familia y estructuramos un espacio familiar sólido 

3. Evaluamos nuestras faltas, sin sentirnos ofendidos hasta formar el carácter de 

Cristo 

4. La autoridad de los padres hacia los hijos es restaurada ante las amenazas 

presentes 

5. Dios proveerá lo que haga falta y levanta aquellos que han caído, así como lo 

hizo con el hijo pródigo. 

 


