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CUATRO PROBLEMAS  
CON LA PREOCUPACION

 Por “preocupación” quiero decir el sentido de des- tino funesto, el sentido 
debilitador, molestoso, que va más allá de la inquietud y la simpatía, (b) no 
envuelve alguna actividad curativa para solucionar algún problema, y (c) está 
caracterizado por pensamientos de desespero habituales y agitamiento constante.  
A menudo es irrasonable y un preludio a la depresión. El Diccionario de Webster 
(1913, p. #1666) dice: “sentir o expresar  inquietud y ansiedad indebida; 
manifestar intranquilidad o angustia; estar preocupado ...”

1. A menudo la preocupación está fuera de proporción con la realidad.  

 Se convierte en una emoción que es difícil de contener en los límites propios 
y razonables.  Ilustración:  Su hijo adolescente está demorado diez minutos de 
su llegada habitual de la escuela.  Sus primeros pensamientos bien pueden estar 
dentro del rango de la posibilidad:  el tráfico, tuvo alguna tarea extra en la escuela 
o alguiennecesito que lo llevaran a casa.  Pero a medida que el reloj contramarca 
sus pensamientos se traslada de lo probable a lo trágico o raro.  Un accidente de 
tráfico ... hizo explotar el carro y fue su culpa ... hubo un accidente serio ... varios 
están muertos  ... Y a medida que la demora sigue unos minutos mas, nuestra 
imaginación desarrolla otras imágenes, aún más obscuras.  Esta parece ser la 
naturaleza de la preocupación; es muy difícil de contener estos pensamientos 
negativos de miedo, suspenso y terror. Un hombre dijo una vez, “No me diga que 
la preocupación hace algo bueno.  Lo sé muy bien.  ¡Las cosas por las que me 
preocupo nunca suceden!”  Un proverbio suizo dice, “La preocupación da una 
cosa pequeña una gran sombra”.

2. La preocupación distrae. 

 Es tan difícil con- centrarse cuando usted está preocupado; es problemático 
y difícil tratar con personas de esa clase y comportarse amigablemente.   Ilustración:   
Usted está en un punto crítico en su condición financiera; las facturas pronto se 
vencerán, y el dinero no está en el banco.   Como las fechas de vencimiento se 
acercan, usted es menos productivo en su trabajo y se está volviendo mas difícil 
para su ser querido tratarlo con su estado de animo negativo.  (Considere— la 
preocupación por las finanzas puede llevar a menos responsabilidad; por tanto, 
¡menos dinero y más preocupación!).  La preocupación nos roba de la energía que 
necesitamos para aplicarla a todas las responsabilidades de nuestra vida.  Pero 
cuando algún problema angustioso lo distrae, la rutina diaria de las obligaciones 
continua.  Pero hay mas.

3. La preocupación nos guarda de la actividad productiva.  

 Mientras estamos sumergidos en la preocupación, tendemos a permitir 
que la distracción introduzca el descuido de las obligaciones. Ilustración: Leí 
esto en alguna parte hace muchos años, y pido disculpas por la ausencia de 
documentación. A pesar de ese descuido, no puedo resistirme a usar- lo: La 
preocupación nunca ha pagado una factura; o puesto una comida en la mesa.  
Nunca ha curado una enfermedad seria, pero ha causado muchas. La preocupación 
nunca ha solucionado un problema matrimonial, o criado hijos exitosamente. 
Nunca ha prevenido un problema en la iglesia, o solucionado un conflicto 
personal.  La preocupación nunca ha unido una iglesia, convertido un pecador, o 
traído de regreso a un apóstata. Nunca ha reparado un carro, arreglado la tubería 
o invertido el problema de la edad. Nunca ha añadido un codo a la estatura de la 
vida de un hombre (Mat. 6:27).

4. La preocupación es un síntoma de falta de confianza en Dios.  

 Este es el peor problema aso- ciado con la preocupación.   Y en el pasaje 
citado arriba (Mateo 6), Jesús no sólo enseña lo inútil de la preocupación, nos 



334

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
dice que no lo hagamos:  “No os afanéis” (Mat. 6:25,31,34).  El quiere que 
sepamos que nuestro Padre celestial sabe lo que necesitamos y que nuestro 
papel es colocarlo a El primero (Mat.6:32-34).  Hacer de Dios nuestra primera 
prioridad es un acto de confianza.  La preocupación contradice nuestra afirmación 
de confiar en Dios. (A propósito, usted tampoco puede leer este pasaje en Mateo6 
sin ver uno de los anexos que causan la ansiedad: ¡EL DINERO! Ciertamente 
necesitamos comprender que el dinero puede ser un siervo excelente pero es un 
amo horrible.  Véase Salmo 127:2; 39:6).

 La respuesta es confiar en Dios, tal como está descrito en el Salmo 37:5 
donde usted debe “Encomendar a Jehová tu camino”, y “confía en él; y él hará”.   
Esta confianza sucumbe a la confesión: “Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró 
de todos mis temores” (Sal. 34:4). Aquí están seis cosas que he colocado en una 
tarjeta en nuestro refrigerador.   El desespero no es necesario porque:

1. Usted siempre puede orar (Fil. 4:6-7).

2. En el sufrimiento, siempre hay el potencial para crecer, madurar y aprender 
(Stg. 1:2-4; Rom. 5:1-4).

3. Hay valor en tener su fe probada (1 Ped. 1:6- 7).

4. Cualquiera que sea el problema, ese problema no existirá en el cielo (Ap. 21:7).

5. Dios es bueno, independientemente de lo que ocurra en la tierra (Jn. 10:11; 
Sal. 18:1-3).

6. Hay algunas cosas que podemos saber (2 Cor. 4:1-10, v.14). Amigos, se que 
esto funciona porque mi refrigerador no se preocupa por nada.

[The Preceptor, Vol. 45,  Pág.  285,  Warren Berkley].


