
 

Devocionales Familiares #8 

“¡No Te Preocupes!” 

 

 



Bienvenido a este devocional familiar 

Debido a la pandemia del coronavirus 

● estamos reuniéndonos con nuestra familia en casa 

En este video compartiré una enseñanza de la Palabra de Dios 

Luego allí en su casa pueden continuar la reunión 

● Primero por contestar juntos las algunas preguntas que dejare al final 

● Luego por cantar un himno, tomar la santa cena y compartir una oración 

Leí un artículo 

● De los grandes problemas que hay 

○ En la producción y entrega de comida 

● Hay plantas y procesadoras cerradas 

○ Mercados cerrados 

● Gran desperdicio de comida 

○ Botan leche, huevos, verduras 

■ Matan y entierran animales 

○ Que no pueden vender 

Inmediatamente empecé a sentir algo 

● Preocupación 

Temor por el futuro 

● Mi futuro 

● Mi familia 

● Todos los demás 

¿Va a haber gran escasez de comida? 

● ¿Qué te ha preocupado en esta temporada de nuestra vida? 
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Lo sentí por 

● Por la misma razón que todos sentimos preocupación 

Queremos sentir que controlamos todo 

● Queremos saber cómo será el futuro 

● Sentir que tendremos suficiente 

○ Que podemos proveer y habrá lo que necesitamos y deseamos 

Queremos sentir que todo va a estar bien 

● Que estaremos bien 

● Que tendremos suficiente 

Cuando pasan cosas que ponen esto en duda 

● Nos preocupamos 

En medio de esto, Jesús nos dice algo imposible de la preocupación 

Mateo 6:25 »Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán; ni por su cuerpo, qué 

vestirán. 

Imposible 

Dice que no debemos preocuparnos 

● Nunca 

● Es absoluto 

● No lo hagas 

Imposible 

● Porque siempre nos preocupamos por el futuro 

○ Que no podemos controlar 

● Nos afanamos por si no tendremos suficiente 

○ Nos enfocamos y obsesionamos con tener suficiente 

■ Con proveer 
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No se preocupe 

● Por las cosas más necesarias de la vida 

● Comida y abrigo 

● Energía y protección 

Imposible 

● Siempre nos preocupamos por el dinero 

● Las cuentas 

● Los compromisos 

● El trabajo 

● Que va a pasar después 

● Voy a tener suficiente 

No se preocupe 

● Si no por nuestra sobreviviendo 

● Entonces tampoco por nada más 

● Por nada en la vida 

Imposible 

● Decimos: No te preocupes 

○ Pero no lo practicamos 

Es imposible, pero Jesús lo manda 

● Preocuparnos es un pecado 

● Es desobedecer un orden directo de Jesús 

¿Por qué nos manda a hacer algo que nos parece ser imposible? 

● Luego nos dice 

● Y su respuesta viene de 

○ Quién es Dios 

○ Y lo que nos da en Cristo 

● O sea, del Evangelio 
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¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? 

Antes de llegar al Evangelio 

● Empieza con un argumento lógico 

Primero da perspectiva a nuestra preocupación 

● Nos preocupamos tanto por cosas que no son lo más importante 

● Lo que somos 

○ Nuestro ser y existencia 

○ Nuestra alma 

● Es mucho más y más importante 

○ Que lo que comemos 

○ Y donde vivimos 

○ Y la ropa que nos ponemos 

○ Y las cosas que tenemos 

Preocuparnos no tiene sentido 

● Al final fe cuentas nos preocupamos 

● por cosas que no importan tanto 

26 Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre celestial 

las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? 

Pero hay una razón aún más grande 

● Por la cual no debemos preocuparnos 

Dios provee 

● Es el Proveedor 

● Dios cuida de sus hijos 

Empieza a desarrollar esta idea 

Dios da de comer a los pajaritos 
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● Que ni trabajan como nosotros para comer 

Y nosotros somos más que las aves 

Implica esta pregunta: 

● ¿No haría lo mismo o aún más para ustedes? 

Y la respuesta implicada es ¡Sí! 

● Sabemos que esto quiere decir 

○ Porque esto enfatiza enseguida 

27 ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? 

Tiene que ser Dios Quién provee 

● Y Quién cuida nuestro futuro 

No somos Dios 

● No somos omnipotentes 

● No podemos controlar lo más mínimo de nuestra vida 

● Ni una hora 

Nos encargamos de lo que no podemos hacer 

Nos preocupamos por nuestra vida 

● Y no podemos controlarla 

● Nos afanamos por lo que no podemos hacer 

28 Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo; no trabajan, ni hilan. 29 Pero 

les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30 Y si Dios así viste la hierba del campo, 

que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? 

Idea grande: Dios cuida de sus hijos 

● Tiene todo el futuro en sus manos 

● Dios controla todo 
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● Dios es nuestro Proveedor 

Prueba de la cual 

● Como viste lo más bonito de la naturaleza 

● Él hace esto 

Mejor que aún el rey más rico pudo proveer para sí mismo 

● No vas a poder proveer para ti mismo 

○ Mejor que Él provee para toda su creación 

Poca fe 

● Nuestra preocupación es falta con confiar 

○ En Él 

● Que Quién es 

○ En lo que hace todo los días con todos 

31 »Por tanto, no se preocupen, diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿qué beberemos?” o “¿con qué nos 

vestiremos?”. 

Otra vez el mandamiento 

● No lo hagas 

● Hacerlo es pecar 

Preocuparnos por nuestra provisión futura 

● Es desobedecer a nuestro Creador 

32 Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que el Padre celestial sabe que ustedes necesitan 

todas estas cosas. 

Allí hallamos en Evangelio 

Dios cuida a toda su creación 

● Pero es el Padre de sus hijos 
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Sólo cuando estamos en Cristo, es Dios nuestro Padre 

● Sólo los que se han entregado a Él 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

● Es por Cristo que Dios llega a ser nuestro Padre 

Afuera de Cristo 

● No tienes la seguridad de poder confiar en la provisión divina del Padre celestial 

● Te preocupas por tu futuro porque sabes que tienes que cuidarte de ti mismo 

Cuando estamos en Cristo, Dios es nuestro Padre 

● Y Él cuida de sus hijos 

● Debemos confiar en nuestro Padre 

○ En vez de cargarnos de preocupación 

33 Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 

Nos da un nuevo enfoque 

● En vez de preocuparnos por lo que no podemos cambiar 

○ Y lo que Dios proveerá 

Debemos enfocarnos en el trabajo 

● Que Dios quiere hacer en y a través de nosotros 

● Hacernos más como Jesús 

● Guiar a otros a su Reino 

No tiene sentido preocuparnos 

● Sí tiene sentido dirigir esta energía 

● En nuestra búsqueda de Dios 

○ Orar, leer, cantar 

● Y guiar a otros 

○ Discipular/estudiar con otros 

34 Por tanto, no se preocupen por el día de mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a 
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cada día sus propios problemas. 

Esta es nuestra aplicación 

No te preocupes 

● No es un decir 

● Es un orden de nuestro Señor soberano 

Confiar en nuestro Padre celestial 

● En vez de preocuparnos 

Si no te has entregado Él 

● No puedes tener esta confianza 

Y aún más que preocuparte por el día de mañana 

● Tienes que preocuparte por toda la eternidad 

Tu Creador te invita 

● A entregarte a Él 

○ Por aceptarlo como tu Señor y Salvador 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

Cuando haces esto 

● Te adopta 

○ Dios se convierte en tu Padre celestial 

● En Quien puedes confiar tu eternidad 

○ Y tus necesidades del día de mañana 

Si ya has tomado esta decisión 

Tu Padre te invita también 

● A poner tu confianza en Él 

● Cuando piensas en el futuro 
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○ O te preocupa si te hará falta después 

Lo hacemos por repetir lo que ya creemos 

● Dios es mi Padre 

● Me ama 

● Siempre me ha cuidado 

● Siempre me cuidará 

Y enfocarnos en realizar lo que nuestro Padre quiere hacer en y a través de nosotros hoy 

Ahora es tiempo de continuar la reunión allí en tu casa, con tu familia 

● Abajo de este video están las preguntas de aplicación 

○ que pueden contestar juntos 

● Luego pasen un tiempo en canto 

○ Puse algunas alabanzas abajo de este vídeo que pueden cantar juntos 

● Los que son cristianos deben tomar la santa cena 

○ con una tortilla de maíz 

■ Y jugo de uvas 

● Y terminar juntos con una oración 

● Mi familia hará esto 

○ Te invito a participar desde su hogar 

La bendición 

● Números 6 

● 24 El Señor te bendiga y te guarde; 

● 25 El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti, 

● Y tenga de ti misericordia; 

● 26 El Señor alce sobre ti Su rostro, 

● Y te dé paz”. 
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