
No te preocupes



Religión de Resurrección



Los Mandamientos N



No se preocupen



"Por eso les digo: No se preocupen …

Mateo 6:25



¿Quién de ustedes con 
preocuparse puede añadir una 

hora a la vida de alguien?



¿Quién de ustedes con 
preocuparse probablemente ha 

restado un año de su vida?



¿Quién de ustedes con 
preocuparse está enloqueciendo 

a las personas a su alrededor?



¿Quién de ustedes con 
preocuparse ha mejorado su 

closet o reducido sus deudas?



¿Quién de ustedes con 
preocuparse ha agregado valor a 

lo que más valora?



No se preocupen



"Por eso les digo: No se preocupen por 
su vida, qué comerán o beberán; ni por 
su cuerpo, cómo se vestirán. 

Mateo 6:25



"Por eso les digo: No se preocupen por 
su vida, qué comerán o beberán; ni por 
su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene 

la vida más valor que la comida, y el 
cuerpo más que la ropa? 

Mateo 6:25



Fíjense en las aves del cielo…

Mateo 6:26 



Fíjense en las aves del cielo: no 
siembran ni cosechan ni almacenan en 
graneros; sin embargo, el Padre celestial 
las alimenta. ¿No valen ustedes mucho 
más que ellas?

Mateo 6:26 



¿Quién de ustedes, por mucho que se 
preocupe, puede añadir una sola hora al 
curso de su vida?

Mateo 6:27 



"¿Y por qué se preocupan por la ropa? 
Observen cómo crecen los lirios del 
campo. No trabajan ni hilan;

Mateo 6:28 



sin embargo, les digo que ni siquiera 
Salomón, con todo su esplendor, se 
vestía como uno de ellos. 

Mateo 6:29



Si así viste Dios a la hierba que hoy está 
en el campo y mañana es arrojada al 
horno, 

Mateo 6:30



Si así viste Dios a la hierba que hoy está 
en el campo y mañana es arrojada al 
horno, ¿no hará mucho más por 
ustedes, …

Mateo 6:30



Si así viste Dios a la hierba que hoy está 
en el campo y mañana es arrojada al 
horno, ¿no hará mucho más por 
ustedes, gente de poca fe? 

Mateo 6:30



¡Ustedes hombrecitos de poca fe!, 
¡Sí Ustedes!



Así que no se preocupen diciendo: 
'¿Qué comeremos?' o 
'¿Qué beberemos?' o 
'¿Con qué nos vestiremos?' 

Mateo 6:31



Porque los paganos andan tras todas 
estas cosas, y el Padre celestial sabe
que ustedes las necesitan. 

Mateo 6:32



Porque los paganos andan tras todas 
estas cosas, y el Padre celestial sabe 
que ustedes las necesitan.
Más bien, busquen primeramente

Mateo 6:32-33



Más bien, busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas les serán añadidas. 

Mateo 6:32-33



Cuando tengas la tentación de 
traer del mañana, 

busca una manera de participar 
en lo que Dios está haciendo hoy.



Por lo tanto, no se angustien por
____________________

Mateo 6:34



Por lo tanto, no se angustien por el

mañana…

Mateo 6:34



Por lo tanto, no se angustien por el 
mañana, el cual tendrá sus propios 
afanes. 

Mateo 6:34



Por lo tanto, no se angustien por el 
mañana, el cual tendrá sus propios 
afanes. Cada día tiene ya sus 
problemas. 

Mateo 6:34



¡No te preocupes!

Tu Padre celestial está 
contigo hoy y estará 

contigo mañana



Pregunta # 1

¿Qué tal si realmente creyeras esto?



Pregunta # 2

¿Por qué no creer esto?

- Es absurdo
- No estoy seguro que funcionará
- No estoy seguro que Dios lo hará



¡Confíen en la preocupación!

- Es absurdo
- Yo se que no funcionará
- La preocupación nunca logra nada



"No se angustien. Confíen en Dios, y 
confíen también en mí.

Juan 14:1 



La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se 
la doy a ustedes como la da el mundo. 
No se angustien ni se acobarden. 

Juan 14:27



El Señor está cerca.

No se inquieten por nada…

Filipenses 4:5b-6 



El Señor está cerca.

No se inquieten por nada; más bien, en 
toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias. 

Filipenses 4:5b-6 



Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:7



Vas a elegir
¿Confiar o Preocuparte?



Aplicación

1. Inicia tu día afirmando tu confianza en Dios

Lee Mateo 6:25-34 completo y en voz alta



Aplicación

2. Renombra tus preocupaciones con:
Mañana

“Estoy preocupado por mañana y Dios 

sabe lo que necesito mañana”



Aplicación

3. Cuando te preocupes por el mañana
busca una forma de participar en lo que 

Dios está haciendo hoy.



"Por eso les digo: No se preocupen …

Mateo 6:25


