
Salud Mental - Mensaje 2 -   No Te Preocupes  

1 - Las Preocupaciones Nos Dominan

2 - No Te Preocupes - Nunca - Por Nada 

Filipenses 4 6 No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y 
sean agradecidos

Mateo 6 25 "No vivan preocupados pensando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van 
a poner. ¿Acaso la vida consiste sólo en comer? ¿Acaso el cuerpo sólo sirve para que lo vistan? 
27 "¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? 31 "Ya no se preocupen preguntando 
qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner.

Mateo 11 28 "Ustedes viven siempre angustiados; siempre preocupados. Vengan a mí, y yo los 
haré descansar.

Declaramos:
"Yo rechazo la preocupacion" - "Nunca estare preocupado"

3 - Dejar La Carga a Dios
Filipenses 4 -6 No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pédanle, y 
denle gracias también.

I Pedro 5 7 Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues él tiene cuidado de 
ustedes.

4 - Dios Te Dara Paz
Filipenses 4 6 No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pédanle, y denle 
gracias también.    7 Así Dios les dará su paz, que es mas grande de lo que el hombre puede 
entender; y esta paz cuidara sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.
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