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MATEO 6.25-34 
  
 

 Preocuparse significa estrangular. 
 Ansiedad significa ser estirado en diferentes direcciones. 
 
▪ ¡La preocupación es el mayor ladrón de ALEGRÍA!  
▪ La preocupación comienza en nuestro pensamiento - mente. 
▪ La preocupación se instala en nuestros sentimientos - el corazón. 
 
Mateo 6.25-27 
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán  
suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no  
es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 26 Miren los 
pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque 
el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más  
valiosos que ellos? 27 ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden  
añadir un solo momento a su vida? 
 
Mateo 6.28-31 
¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del cam-
po. No trabajan ni cosen su ropa; 29 sin embargo, ni Salomón con toda su 
gloria se vistió tan hermoso como ellos. 30 Si Dios cuida de manera tan 
maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al  
fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan  
poca fe?  31 Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué  
comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”. 
 
La preocupación muestra que somos dominados por nuestras  
circunstancias. 
 - Nuestra visión de la vida es finita, y la visión de Dios es infinita. 
 - Tenemos capacidades de razonamiento limitadas, y Dios tiene un  
    poder ilimitado para razonar. 



Mateo 6.32-33 

Esas cosas  dominan el  pensamiento de los  incrédulos, pero su Padre  

celestial ya conoce todas sus necesidades. 33 Busquen el reino de Dios por  

encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que 

necesiten. 
 

Incrédulos - Están solos. Son su propia fuente. 

Creyentes - Tu Padre Celestial está involucrado en tu vida. Él es tu Fuente. 
 

▪ Preocupación – Mi fuerza  

▪ Contentamiento – La fuerza de Dios 
 

Mateo 6.34 

Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá 

sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes 

por hoy. 
 

Todo lo que podemos hacer es vivir un día a la vez . . . 

1. Pero eso no significa que no debamos planificar. 

2. Pero eso no significa que no debamos pensar en el mañana. 

3. Por lo tanto, debemos concentrarnos en la provisión de Dios para 

 ayudarnos con tentaciones, luchas, victorias y bendiciones para  

 ese día.  

4. Entonces, hay que vivir bajo la cobertura de Su gracia hoy sin  

 preocuparnos por el pasado o el futuro.  

 

 

 

 
 

 

Jesús, te doy gracias porque viniste y moriste en la cruz por mis pecados 

para que pueda ser perdonado. Soy un pecador y necesito Tu gracia, mise-

ricordia y perdón. Me aparto de mis pecados y digo "No" a una vida de 

vivir para mí mismo. Me pongo en Ti y te digo "Sí" a Tu voluntad para mi 

vida. Te pido ahora que me salves de mis pecados. Te abro mi corazón y te 

recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y perdonarme. En 

el Nombre de Jesús. Amén. 

Haz que sea una prioridad buscar primero el Reino de Dios.  
Él es LA prioridad, y nosotros somos SU prioridad. 


