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AnotAciones

Sermones y Artículos II

LA ANSIEDAD
Introducción:

1. Nuestro Señor le estaba hablando a las personas, y les dijo una parábola (Luc. 
12:16-21).  En esa parábola la amonestación es acerca de la codicia (la ambición).

2. Después de esa parábola, nuestro Señor no habla acerca de la  codicia; habla 
acerca de la ansiedad por el sustento diario.  Ansiedad:  Un estado de inquietud; 
aprensión; preocupación.

3. Muchas personas, desde los tiempos de nuestro Señor y de hoy día, sufren de 
ansiedad “por el mañana”.

4. El Señor vio este problema y peligro en Sus discípulos y les dijo:  Lucas 12:22-31.

5. Consideremos lo que el Señor enseña acerca de la ansiedad.

I. La Vida Viene de Dios (v.23).

1. Dios es el Creador (Ecles. 12:1).

2. Si Dios nos da la vida, ¿nos negará las necesidades de la vida?

a. Nos dio el cuerpo (v.22).

b. Nos dio la vida (v.22).

3. Como nos dio lo “más”, ¿nos negará lo que es “menos”:  “El vestido” y el 
“alimento”.

4. El hizo nuestros cuerpos y es el Dador de nuestros espíritus (Ecles. 12:7).  
¿No podemos confiar en El por el alimento y vestido?

II. El Tiene Cuidado de los Animales y las Plantas Vivas (v.24,27-28).

1. Aquí nuestro Señor nos está dando otros ejemplos o razones de por qué no 
deberíamos estar ansiosos.

a. Primero, explicó acerca del cuerpo y el espíritu.  El es el Creador.

b. Ahora nos está hablando acerca de las formas de vida inferiores.

2. Nuestro Dios alimenta las aves; decora los lirios.

a. ¿Quien puede creer que Dios no se interesa por el hombre, creado a Su 
imagen y semejanza?

3. Es razonable pensar que si Dios cuida a los pequeños seres vivos, con mayor 
razón cuidará de las formas de vida superior.

a. Esto es por lo que el Señor dice las aves y las plantas son inferiores a 
nosotros.

b. ¿Cuánto mas somos mejores que las aves?

“Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, y mañana es 
echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?” (v.28).

III. La Ansiosa Inquietud Es Inservible (v.25-26,29).

1. ¿Para qué tener esa ansiosa inquietud?  Todo depende de Dios.  Nótese el 
Salmo 104:21-29.

2. Nuestra sabiduría debe ser confiar en Dios (Salmo 2:12).
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3. La inquietud no añade nada positivo a nuestros problemas.

a. v.25.

b. Si no podemos añadir a nuestra estatura, comprendamos que el crecimiento 
y todo lo demás depende de Dios.

c. Algunos agricultores siembran trigo u otra semilla.

1) No es cosa buena o sabia preocuparse por la lluvia, el sol, la nieve u 
otros elementos que están fuera de nuestro control.

2) Su preocupación sólo añade dolor, pero no soluciona nada.

4. No se preocupe por la comida o el vestido, y no esté en ansiosa inquietud.

IV. La Ansiedad es Indigna de un Hijo de Dios (v.30).

1. La ansiedad es una cosa normal en una persona mundana (un hombre que 
vive en el mundo y no práctica la voluntad de Dios).

a. Pero, ¿qué acerca de un Cristiano?  En él esto es indigno.

b. Las personas del mundo se desesperan, frustran; sufren, y algunos come-
ten suicidio, porque no tienen ninguna ayuda.  Solamente dependen de 
sí mismos.

c. Pero, ¿qué acerca de nosotros?

2. Tenemos un Padre que “sabe que tenemos necesidad de estas cosas” (v.30).

a. ¿Quiere estar al nivel de “las gentes del mundo”? (v.30).  Ellos no confían 
en Dios.

V. Las Promesas de Dios Nos Fortalecen (v.31; Mat. 6:33).

1. Tenemos la obligación de trabajar.

1) El peligro es cuando usted se preocupa con ansiedad.

2. Nuestro Padre quiere que tengamos primero cuidado de Sus cosas y El 
cuidará de las nuestras.

3. La promesa de Dios es:  Colóquenme primero y les daré para sus necesidades, 
pero no estén ansiosos.

Conclusión:

1. Dios nos creó y tiene cuidado de nosotros.

2. Dios cuida de sus criaturas.

3. La ansiedad es inútil.

4. La ansiedad no es digna de un hijo de Dios.

5. Confiemos mejor en Dios, por siempre.

[Gospel Anchor, Vol. 9, Pág. 369,  Apolos Rodríguez Corral].


