
 

 

       RAZO�ES PARA �O ESTAR PREOCUPADOS 

        Mateo 6:25           Introduccion 

 

 

Las preocupaciones de nada aprovechan, hay que confiar en Cristo, 

mas bien las preocupaciones producen enfermedades, problemas 

en la familia, jaranas o deudas, problemas de pecado, ataduras 

espirituales, comportamientos de conducta. 

 

1)Dios nos dice hoy que no tenemos que estar preocupados. 

2)Dios nos dice hoy que no tenemos que estar afanados, que 

busquemos su presencia. 

Si nosotros no tenemos a Dios si hay que preocuparnos porque 

El es la vida eterna. 

 

Meditar en la procion leida Mateo 6:25.-33, muchas 

razones por la cual Jesus nos motiva a no estar 

preocupados. 
1)No se preocupen por la vida, Mateo 6:25. Gentes afanados por 

lo material. 

2)No se preocupen por el cuerpo, Mateo 6:25. Gentes afanados por 

su apariencia. 

En primer lugar saven por que llegan las 

preocupaciones?  simplemente porque dejamos a Dios y 

estamos afanados. 

Ejemplo de dos reyes que no confiaron en Dios sino en ellos 

mismos.El primero fue Josias, la Biblia dice en 2 Reyes 23:25, 

hablando de Josias: que no hubo otro rey que se convirtiese a 

Jehova con todo su corazon, de toda su alma y de todas sus fuerzas 

conforme a toda la ley de Moises ni despues de el nacio otro igual.  

2 Reyes 22:2 dice que hiso lo recto ante los ojos de Jehova 

andando en todos sus caminos de David su padre sin apartarse a 

derecha ni a izquierda. 



 

 

Su historia: Ocho años tenia cuando comenzo a reinar en 

Jerusalem, hijo de Amon, nieto de Manases, bisnieto de 

Ezequias. 

2 Reyes 22:5 que se ponia dinero en las manos de los que hacian la 

obra para que repararan ciertas grietas. 

Verso 10, el escriba Safan encontro un libro de la ley y lo leyo al 

rey, y dice dejaron a Dios y quemaron incienso a dioses ajenos 

probocando a ira a Dios no daban el templo si no a dioses paganos. 

si no lo fisico para que este lugar siga adelante, y lo espiritual para 

que el templo de tu vida sea construido, estamos afanados2 Reyes 

22:18. 

La Biblia dice en 2 Reyes 23:24-27, asi mismo barrio Josias a los 

encantadores, adivinos y rerafines y todas las abominaciones que 

se veían en la tierra de Juda y en Jerusalem para cumplir las 

palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote 

Hlcias habia hallado en la casa de Jehova verso 25, no hubo otro 

rey que se convirtiese a Jehova de todo su corazón, de toda su alma 

y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moises, ni despues 

de el nacio otro igual.  Verso 26 con todo esto Jehova no desistió 

de el ardor con que su gran ira se habia emendado contra Juda por 

todas las provocaciones con que Manases lo habia irritado, Verso 

27, y dijo tambien Jehova, quitare mi presencia a Juda como quite 

a Israel i desechare esta ciudad que habia escogido a Jerusalem y a 

la casa la cual yo habia dicho mi nombre estaria allí. 

 

Como murio josias, Necao rey de Egipto lo mato en Meguido, no 

pudo hacer nada por Juda, cuando vino el juicio, no es contra sino 

contra el pueblo que me hace la guerra.  Dios apresurate, deja de 

resistir a Dios porque el esta conmigo nosea que te destruya, pero 

el se disfrazo y le hizo la guerra y murio. 

Otro rey es Uzias rey de Juda 2 Cronicas 26.En 

segundo lugar las preocupaciones y los problemas no los 

podemos llevar cuando dejamos de buscar a Cristo.  



 

 

Cuando buscamos a Cristo talvez no tengamos todas las cosas que 

tenia Uzias pero tenemos a Cristo. 

 

De 16 Años era cuando comenzo a reinar en Jerusalem e hizo lo 

recto ante los ojos de Jehova y persistio en buscar a Dios en los 

dias de Zacarias entendido en visiones de Dios y en esos dias en 

que busco a Jehova el le prospero, enumerare que Dios le dio: 

 

1)Peleo contra los filisteos y rompio el muro de Gad, el muro de 

Jabnia, y el muro de Asdod y edifico ciudades en Asdod y en la 

tierra de los filisteos. 

2)Dios le dio ayuda contra los filisteos, los arabes y los 

amonitas. 

3)Los amonitas le dieron presentes y se difundio su fama hasta 

la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. 

Edifico torres en el desierto, abrio muchas cisternas, tuvo mucho 

ganado, viñas, labranzas, tuvo ejercito de jefes de valientes 

esforzados eran como 2600, y en su mano estaba un ejercito de 

307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar contra sus 

enemigos, se hizo maquinas inventadas por ingenieros para que 

estuvieran en las torres.  2 Cronicas 26:16, mas cuando era fuerte 

su corazon se inclino para su ruina por que se revelo contra Jehova 

su Dios entrando en el templo de Jehova para quemar incienso. 

 

En tercer lugar las preocupaciones no nos dejan confiar 

en Dios. 
 

                                     Conclusion 

Jesus pone como ejemplo las aves de los cielos, la hierva del 

campo, cosas mas insignificantes que el hombre el cual fue hecho 

a su imajen y semejanz, el Padre celestial sabe de que tenemos 

necesidad por eso su concejo final es Mateo 6:33, mas bien 

busquen primeramente el reino de Dios y su usticia y todas las 

cosas os seran añadidas 



 

 

 


