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 Dios es la fuente    
“El Señor es mi pastor, nada me falta!” Salmo 23:1 (NVI) 

 

 No hay nada que necesite    
“Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, de las 
gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús.” 

Filipenses 4:19 (NTV) 
 
 ¡Dios no quiere    

“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo.” 
Filipenses 4:6 (NTV) 

 
¿POR QUÉ DICE DIOS QUE NO ME PREOCUPE? 

(Mateo 6:25-34) 
 

1. LA PREOCUPACIÓN ES     
"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?" Mateo 6:25 (NTV) 

 
2. LA PREOCUPACIÓN ES                                                                              

"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 (NVI) 

 

“¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. 
No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se 
vistió tan hermoso como ellos." Mateo 6:28-29 (NTV) 

 
3. LA PREOCUPACIÓN     

"¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora 
al curso de su vida?” Mateo 6:27 (NVI) 

 
“La preocupación agobia a la persona.” Proverbios 12:25 (NTV) 

 
4. LA PREOCUPACIÓN ES    

“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?” 

Mateo 6:30 (NTV) 



 

 

DEJANDO QUE DIOS SUPLA MIS NECESIDADES 
Viviendo en la Bondad de Dios - Parte 2 

 
5. LA PREOCUPACIÓN ES I  

“Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso.” 
Mateo 6:32a (TLA) 

 
(Jesús) “No se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí.” 

Juan14:1 (TLA) 
 
 

¿CÓMO CONFIAR EN JESÚS PARA QUE SUPLA MIS NECESIDADES? 
 
 

1.    
Jesús: “Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a 
mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que 
sacrifico mi vida por las ovejas.” Juan 10:14-15 (NTV) 

 

“Salva a tu pueblo, Señor; bendice a los tuyos. Cuídalos como un pastor; 
¡llévalos en tus brazos para siempre!” Salmo 28:9 (DHH) 

 

2.    
“Su Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. 
Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas." Mateo 6:32-33 (RVC) 

 
 

3.    
“Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, 
porque él cuida de ustedes.” 1 Pedro 5:7 (NTV) 

 
" No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que 
necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la 
paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender.” 

Filipenses 4:6-7 (NTV) 
 
 

4.   
“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.” 

Mateo 6:34 (NTV) 
 

"Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo, y no te 
preocupes por lo que puede o no ocurrir mañana. Dios te ayudará a lidiar con 
las cosas difíciles que surjan cuando llegue el momento.” 

Mateo 6:34 (Paráfrasis) 
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Saca las notas de tu mensaje. Estamos en una serie que comencé el pasado fin de 
semana llamado Viviendo en la Bondad de Dios. Si te perdiste el primer mensaje, por 
favor escúchalo en línea, ya que es el fundamento de todas las partes que vamos a ver 
en las próximas diez semanas. Cuando no entiendes bien cómo Dios es realmente, eso 
crea todo tipo de problemas en tu vida. Específicamente hablamos de cuatro fuentes de 
estrés en tu vida que no necesitas cuando entiendes la bondad de Dios. 

 
Lo que quiero hacer hoy, es que vamos a empezar versículo por versículo del capítulo 
más famoso de toda la Biblia, el Salmo 23, "El Señor es mi pastor". Esta es una imagen 
perfecta de la bondad de Dios y te muestra el antídoto para las nueve mayores fuentes 
de estrés en tu vida. Hoy vamos a ver la preocupación. En concreto, quiero que veas por 
qué Dios dice que nunca deberías tener que preocuparte por nada y después en segundo 
lugar, cómo te conectas con Dios para que Él satisfaga las necesidades que hay en tu 
vida. 

 
Ahora, antes de que veamos eso, quiero darte tres hechos acerca de la bondad de Dios. 
¿Por qué no las escribes? Estas son sólo tres verdades fundamentales en las que 
puedes basar tu vida. 

 
Número uno, 

 
 DIOS ES LA FUENTE DE TODO LO QUE NECESITO PARA VIVIR 

 

No tienes que buscar en ningún otro lugar. No tienes que ver hacia Wall Street. No tienes 
que ver al gobierno. No tienes que ver a tu cónyuge o tu jubilación, o el seguro social, o 
tu trabajo. Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir. Ahora, el punto que quiero 
hacer aquí es que, si vas a poner tu seguridad en algo, necesitas ponerla en algo que 
nunca te pueda ser quitado. Porque si pones tu seguridad en algo que te puede ser 
quitado, no estás seguro. Puedes perder tu salud. Puedes perder tu trabajo. Puedes 
perder tu buena apariencia. Algunos de ustedes ya la han perdido. Puedes perder a tu 
familia. Puedes perder tu vida. Puedes perder tu mente. Puedes perder todas esas 
cosas. No pongas tu seguridad en ninguna persona o cosa. Pon tu seguridad en algo 
que no te pueda ser quitado y eso es tu relación con Dios. Nadie te puede quitar eso. 

 
Ahora, Salmo 23:1, el primer versículo de este capítulo, dice: "El Señor es mi pastor," 
luego, lean conmigo, "¡nada me falta!" Es donde Él dice, "Seré tu seguridad en cada 
área". Ahora, obviamente, la primera pregunta es: ¿Qué es un pastor? La mayoría de 
ustedes no crecieron en una granja de ovejas, pero los pastores son las personas que 
cuidan de las ovejas. Ahora, tú probablemente no sabes mucho sobre ovejas, pero las 
ovejas son animales increíblemente indefensos. Tienen muchísimos depredadores 
naturales. No son rápidas. No corren. No tienen garras. No tienen dientes incisivos 



DEJANDO QUE DIOS SUPLA MIS NECESIDADES 
Viviendo en la Bondad de Dios - Parte 2 

◊ www.RecursosdeSaddleback.com ◊ 1.800.723.3532 Ext.8 2 

 

 

 

agudos que pueden morder. Además de eso, no son animales muy inteligentes. No son 
muy inteligentes. Se caen de los acantilados y se pierden y todo tipo de cosas, pero 
realmente necesitan un defensor. Necesitan a un pastor. Si se les deja por sí solas, 
probablemente se las coman. 

 
¿Qué hace un pastor? Bien, puedes querer escribir esto, porque esto es lo que Dios 
quiere hacer por ti. Un pastor alimenta, conduce y satisface necesidades. Eso es lo 
que hace un pastor. Un pastor conduce, alimenta y satisface necesidades. Dios dice, "Yo 
voy a ser tu pastor en todo. Te alimentaré, te dirigiré, y responderé a tus necesidades." 

 
Ahora, tus necesidades son diferentes. A veces tú necesitas protección. A veces 
necesitas comodidad. A veces necesitas aliento. A veces necesitas un poco de disciplina. 
A veces necesitas dirección. Vamos a ver las diferentes necesidades que Dios ha 
prometido cumplir en tu vida. Por cierto, si eres padre, escucha, eres un pastor. Papá, tu 
trabajo es alimentar, conducir y satisfacer las necesidades. Mamá, tu trabajo es 
alimentar, dirigir y satisfacer las necesidades de tus hijos. Tú tienes el papel de un pastor. 

 
Si estás en alguna posición de la administración en un negocio, en tu carrera, y tienes 
personas a tu cargo, que estás cuidando, eso requiere capacidades y responsabilidades 
de pastoreo. Como Gerente, tu trabajo es alimentar la información, la motivación, cosas 
como esas. Tu trabajo es guiar. Tu trabajo es satisfacer las necesidades de las personas. 
Como líder, tú les sirves, ellos no te sirven. 

 
Por cierto, ¿Sabes cuál es la palabra griega para pastor? Pastor. Yo soy un pastor. Ese 
es mi trabajo. Es mi trabajo alimentarte a través de este libro. Es mi trabajo conducirte. 
Es mi trabajo satisfacer tus necesidades. Eso es lo que hacen los pastores. Si tienes 
algún tipo de capacidad para cuidar un grupo pequeño como líder, eres un pastor. Si 
trabajas en algún ministerio, eres un pastor. Son las cosas que Dios hace con nosotros, 
nos alimenta, nos conduce y suple nuestras necesidades, Dios quiere que tú las hagas 
con otras personas. 

 
La segunda verdad que quiero que escribas. En primer lugar, Dios es la fuente de todo 
lo que necesito para vivir. Número dos, 

 
 NO HAY NADA QUE NECESITE QUE DIOS NO PUEDA SUPLIR 

 

No hay nada que yo necesite, que tú necesites, que Dios no pueda suplir. 
 

Vamos a analizar esto en profundidad, pero en Filipenses capítulo 4:19, dice esto, "Y 
este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas 
riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús.” Si estás tomando notas, 
circula "por medio de Cristo Jesús." Regresaremos a eso. La bondad de Dios no se basa 
en tu bondad. Se basa en Su bondad. No tienes que ser bueno para que Dios sea bueno 
contigo. Dios es bueno debido a lo que Jesús hizo en la cruz. 

 
Número tres, la tercera cosa que quiero que escribas, es esta 
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 DIOS NO QUIERE QUE ME PREOCUPE POR NADA 
 

Nada, nada, cero. De hecho, la preocupación puede ser el pecado más común en el 
planeta. Dios dice que no tienes que preocuparte. No quiere que te preocupes. 
Filipenses 4:6, "No se preocupen por nada.” Eso está bastante claro. Busqué esas 
palabras. No te preocupes de nada. Significa realmente nada. ¡"No te preocupes por 
nada! En cambio, oren por todo." Hemos hablado de esto muchas veces. Puedes orar 
o puedes asustarte. Si no estás orando, eres presa del pánico. Puedes preocuparte o 
puedes adorar. Si no estás adorando, es preocupante. Si invitas a la adoración a que 
entre por la puerta principal, la preocupación sale por la puerta de atrás. Si invitas a las 
preocupaciones a entrar por la puerta de grande, la adoración sale por la puerta de atrás. 

 
Dios dice, "No se preocupen por nada." ¿Por qué? ¿Por qué no quiere Dios que me 
preocupe? Pues bien, en el famoso Sermón del Monte, Jesús nos da cinco razones por 
las qué la preocupación es inútil. Voy a ir a través de estas muy rápidamente y entonces 
vamos a ver qué diferencia hace eso en tu vida. Anota estas. Cinco razones que Dios 
dice por las que tú no debes nunca, nunca, nunca, nunca preocuparte de nada. 

 
Número uno, dice 

 
1. LA PREOCUPACION ES IRRACIONAL 

 

Es irracional. En otras palabras, no tiene sentido. Es ilógica. Es irracional. No es 
razonable. La Biblia dice en Mateo capítulo 6:25, "No se preocupen por la vida diaria, 
si tendrán suficiente alimento y bebida suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es 
la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?” 

 
Para algunos de ustedes, esa es una gran revelación, pero es cierto. La ropa no hace al 
hombre o a la mujer. Él dice, "No te preocupes. No te preocupes por estos asuntos 
menores de aquí." Dice que la preocupación es irrazonable. Ahora, ¿por qué es 
irrazonable el preocuparse? Déjame darte tres razones por las que no es razonable. 

 
En primer lugar, solemos preocuparnos por las cosas equivocadas. Nos preocupamos 
por las cosas pequeñas, cómo me veo, cómo luzco, lo que digo, lo que estoy hablando. 
¿Voy a llegar tarde a esta reunión? Cosas que no van a importar en cinco años. Es todo 
temporal. Si realmente te vas a preocupar, y Dios dice que no, pero si vas a preocuparte, 
preocúpate por cosas que son eternas, no externas. Preocúpate de cosas que van a 
importar dentro 10 años o 100 años o 1000 años o por toda la eternidad. No te preocupes 
por lo que no va a importar mañana. La mayoría de las cosas que nos preocupan son 
cosas temporales como en los siguientes cinco minutos, me preocupa esto. Él dice que 
es irrazonable, porque escoges mal las cosas que te preocupan. 

 
La segunda razón es que te preocupas por algo que no puedes cambiar y eso es inútil. 
Si no puedes cambiarlo, ¿Por qué preocuparte? Preocuparse por algo que no se puede 
cambiar, es estúpido. De alguna manera, si se puede cambiar, cámbiala. Si no la puedes 
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cambiar, ¿qué? No puedes hacer nada al respecto. La preocupación no va a cambiar las 
cosas en lo absoluto. Él dice que es irracional porque pensamos que la preocupación es 
realmente una forma de control. Creemos que, por preocuparnos por algo, realmente 
estamos controlándolo. Al preocuparte por tus hijos que salen por la noche, crees que 
los estás controlando. No es así. Eso no cambia nada. 

 
La tercera razón por la que es irracional, y tú ya has notado esto, es que cada vez que 
te preocupas acerca de algo, sigue creciendo en tu mente. No es lógico. Es irracional. Si 
empiezas a preocuparte... Alguien te critica, te dice una palabra cruel, hace algún 
comentario que lastima tus sentimientos, te preocupas por eso. "¿Qué quiso decir?" Ellos 
ya lo olvidaron. Para ellos probablemente no significa nada. Fue simplemente algo 
estúpido que dijeron. Si sigues con una preocupación en tu mente, esta no se hace más 
pequeña. Cuando te preocupas, se hace más grande. Si continúas pensando en eso, 
muy pronto vas a pensar, "Todo el mundo me odia." ¡No, ellos no te odian! Eso es la 
irracionalidad de la preocupación. La preocupación es irrazonable. 

 
Segundo, Jesús dice que nunca debes preocuparte, no sólo porque no es razonable, 

 
2. LA PREOCUPACION ES ANTINATURAL 

 

La naturaleza no se preocupa. Es antinatural. Los seres humanos son la única cosa en 
la naturaleza, los seres humanos son la única cosa que Dios ha creado en todo el 
universo que se preocupan. Las hormigas no se preocupan. Las vacas no se preocupan. 
Las plantas no se preocupan. Las rocas no se preocupan. Los caballos no se preocupan. 
Los únicos que se preocupan son los seres humanos en rebelión contra Dios. Es 
antinatural. No fuiste hecho para preocuparte. 

 
Ahora, en el Sermón del Monte, Jesús nos da un par de lecciones. Nos da una lección 
de Biología y una lección de Botánica, o las plantas y animales. Mira esto, Mateo 6:26, 
Jesús dice: "Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan 
en graneros.” (Ellas no se preocupan por, “¿Tengo lo suficiente para vivir?” Él dijo, 
“sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que 
ellas?” ¿Si Dios cuida de las aves, no va a cuidar de ti? 

 
Luego dice en Mateo 6:28-29, "¿Y por qué preocuparse por la ropa? [Mira las flores.] 
¡Miren como crecen los lirios del campo! No trabajan ni cosen su ropa. Sin 
embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermosamente como ellos.” 
No sé si alguna vez has visto una flor real cerca, una orquídea, o una rosa, o cualquier 
tipo de flor, la complejidad y el diseño y el detalle y la belleza de una flor silvestre común. 
Dios dice: "mira, son bellas tal como son. No tienen que ponerse maquillaje. No tienen 
que tener lujos. No tienen que preocuparse por cómo se ven frente a todo el mundo. No 
están preocupadas por su apariencia. Son quienes son y eso es hermoso." 

 
Ahora, lo que está haciendo aquí, es que nos está dando unas lecciones de la naturaleza. 
Dice, está bien, demos un vistazo a las aves. Si alguien está en el plan de bienestar de 
Dios, son las aves, porque las aves realmente no hacen nada. ¿Qué aportan al mundo? 
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Lo único que hacen es cantar y hacer caca. Tú también haces esas dos cosas, pero 
haces mucho más que eso. Las aves, no comen aves. No proporcionan sustento para 
los seres humanos. Él dice que están en el sistema de bienestar de Dios. Sólo las hizo 
Dios porque son bellas y dulces para escuchar. Él dice, "Mira, no están preocupadas. 
¿No eres más valiosa que las aves? Yo las cuido. Yo te cuido a ti.” 

 
Después, él da una lección de botánica. Él le dice: "Mira estas flores y cómo Dios las 
hace hermosas tal como son." Tú eres hermosa tal como eres. Él dice, "Los animales no 
se preocupan, las plantas no se preocupan, nada en absoluto en la creación se preocupa. 
Lo único que he creado que se preocupa, que duda de mí, que no confía en mí, son los 
seres humanos". Él dijo, "Toda la creación confía en mi cuidado, excepto los seres 
humanos." Está diciendo que el preocuparse no es natural. ¿Sabías que no nacistas 
preocuparte? No te hizo para preocuparte. Algunos de ustedes piensan, "Bueno, yo nací 
preocupado." No, no. La preocupación se aprende. Has aprendido viendo otras 
preocupaciones de la gente. De bebé no te preocupabas. Aprendes a preocuparte viendo 
la preocupación de otras personas. 

 
Ahora, cualquier cosa que se aprende puede desaprenderse. No tienes que ir el resto de 
tu vida viviendo preocupado, ni tan tenso, ni teniendo el estómago en un nudo, estando 
tan estresado como para tener que ir a buscar un masaje, tener un dolor de cabeza, 
migraña, todos estos síntomas de preocupación. Dios dice, "No necesitas preocuparte 
por eso. La preocupación es irrazonable y es antinatural". Por cierto, no sólo tienes que 
aprenderla, tienes que practicarla para lograr ser bueno en ella. Algunos de ustedes son 
profesionales en preocuparse. Es decir, eres realmente bueno. Eres bueno en 
preocuparte. Tú lo puedes desaprender. 

 
Observa en el versículo 26 que dice: "tu Padre celestial las alimenta..." Dice tu Padre. No 
dice el padre de pájaro. Dice que tu Padre. Estás en una categoría diferente. Dios creó 
todo lo demás, pero él te hizo Su hijo. Dios no es el Padre de las vacas. Dios no es el 
Padre de las hormigas. Dios no es el Padre de los caballos porque no fueron hechos a 
la imagen de Dios. Tú y yo somos claramente diferentes de todas las plantas y animales, 
porque fuimos hechos a imagen de Dios que nos da la capacidad de confiar en Él, para 
amarlo. Nunca ves una vaca orando. Nunca ves un perrito yendo a adorar a menos que 
tú lo hayas llevado. Está diciendo que no es natural. Dijo que Dios te cuida como un 
padre. Los niños reciben privilegios especiales, incluso más que cualquier otra cosa en 
la creación. La preocupación es irrazonable. La preocupación es antinatural. 

 
Número tres, 

 
3. LA PREOCUPACION NO SIRVE PARA NADA 

 

¿Qué quiere decir con eso? Es inútil. No funciona. Preocuparse es inútil. No cambia nada 
cuando tú te preocupas. Mateo 6:27, Jesús dice: "¿Quién de ustedes, por mucho que 
se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida?” La preocupación no 
puede hacer una pulgada más alta. La preocupación no puede hacer una pulgada más 
corta, no puede hacerte más grande o más pequeño, más delgado o más gordo. La 
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preocupación no funciona. ¿Quién de ustedes puede cambiar alguna cosa? Dice que no 
se puede Agregar incluso una sola hora a tu vida. De hecho, la preocupación puede 
acortar tu vida. Dices, "Bueno, puede ser que yo no viva mucho tiempo." Si comienzas a 
preocuparte, la tensión y el estrés realmente podrían acortar tu vida. 

 
La preocupación acerca de cualquier problema en tu vida nunca te moverá un paso hacia 
esa situación. Preocuparte es inútil. Es guisar sin hacerlo. Estás invirtiendo una gran 
cantidad de energía emocional por algo que no va a hacer nada. Es como sentarse en 
una mecedora y puedes mecerte hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia 
atrás, hacia adelante y hacia atrás y eso gasta mucha energía, pero no vas a llegar una 
pulgada más lejos. No has hecho ningún progreso en lo absoluto. Preocuparte no puede 
cambiar nada. De hecho, lo único que puede cambiar la preocupación, es a ti, pero puede 
hacerte miserable. Eso es lo que hace. No cambiarás a esa persona por la que te 
preocupas. Te va a cambiar a ti, te va a hacer más miserable. 

 
Ahora, sígueme en la lógica de esto. Preocuparte no puede cambiar nada en tu pasado. 
Ya está hecho. Tu pasado es pasado ¿por qué te preocupas? La preocupación no puede 
controlar tu futuro; sin importar cuánto piensas que puedes controlarlo, no estás 
controlándolo por el hecho de preocuparte por él. Si no puede cambiar el pasado y no 
puede controlar el futuro, ¿qué hace? Crea problemas, hoy. Te mantiene en mal estado 
hoy. Sólo arruina el presente. Golpea con fuerza tu cuerpo. No sólo es irracional y 
antinatural, es inútil. 

 
Proverbios 12:25, la Biblia dice, "La preocupación agobia a la persona." ¿Nadie 
quiere dar un testimonio sobre eso? ¿La preocupación te ha agobiado? Por supuesto 
que sí. Tú piensas en tantas cosas por las que estás preocupado, que comienzas a 
desanimarte. Comienzas a deprimirte. Empiezas a entrar en desesperación. Verás, Dios 
dice que tu cuerpo no fue diseñado para preocuparte. Recuerda que es en contra de la 
naturaleza. No te hizo para preocuparte. Cada vez que te tragas tu preocupación, tu 
estómago mantiene la puntuación. 

 
Cada vez que te tragas tu preocupación, dices, "Oh, me duele mi espalda. Oh, tengo un 
dolor de cabeza. Oh, mi estómago está trastornado." ¿Por qué? Porque no fuiste hecho 
para internalizar la preocupación. Es antinatural y es inútil. Es realmente insalubre y es 
malo para tu salud. La gente que se preocupa no vive tanto tiempo como otras personas. 
La gente dice: "Yo estoy enfermo de estar preocupado". Sí, lo estás. Estás enfermo por 
estar preocupado y eso causa todo tipo de problemas en tu estómago, insomnio y cosas 
así. 

 
De hecho, te diré esto. La preocupación causa fatiga más que el trabajo. Vas a trabajar, 
tienes un día completo de trabajo, llegas a casa, estás cansado, pero no estás estresado. 
Si vas a trabajar y todo el día estás preocupado, preocupado, preocupado, llegas a tu 
hogar y no solo estás cansado, caes muerto de cansancio. La preocupación desgasta 
más que el trabajo. Sin embargo, la Biblia dice en Proverbios 14:30, "El corazón 
tranquilo da vida al cuerpo". ¿Quieres ser más saludable? ¿Quieres ser sano? Deja de 
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preocuparte. Tienes que aprender a confiar en Dios. Preocuparte es inútil, es antinatural, 
no es razonable. 

 
Número cuatro, 

 
4. LA PREOCUPACION ES INNECESARIA 

 

Es la cuarta cosa que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Dice que la preocupación 
es innecesaria. ¿Por qué preocuparte por esto? Él dice que no hay que preocuparse 
porque Dios ha prometido cuidar de ti. El Señor es tu pastor. Él alimenta, Él guía y conoce 
las necesidades. Él dice que no hay que preocuparse porque tu Padre celestial se 
encargará de ti. 

 
Sabes, cuando era un niño, si yo tenía alguna necesidad en mi vida, no me preocupaba 
por ello. Sólo iba con mi papa. Le decía, "Papá, necesito esto. Mamá, necesito esto". Si 
necesitaba dinero para comprar algo, le decía, "Papá, necesito dinero para comprar 
esto". Yo nunca me preocupaba por donde iba a conseguir el dinero. Esa era su 
preocupación. Estás preocupado por muchas cosas que son responsabilidad de Dios. La 
preocupación es asumir la responsabilidad que Dios nunca te destinó que tuvieras. Cada 
vez que te preocupas, es una advertencia como, "estoy jugando a ser Dios. Actúo como 
Dios. Pienso que todo depende de mí, que yo no tengo un Padre celestial, que no tengo 
un pastor que me alimenta y dirige y satisface mis necesidades." Nunca te preocupas si 
entiendes que Dios es tu Padre celestial y que entiendes la bondad de Dios. 

 
Mateo 6:30 dice esto. "Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores 
silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego…" (En otras palabras, sólo van 
a florecer durante unos días, luego se van; pero tu vida dura décadas. "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.” Lo que está diciendo aquí, es 
que Dios ha asumido la responsabilidad de las necesidades en tu vida. Él te cuida porque 
dice que eres valioso. Que tienes valor. 

 
¿Quieres saber cuánto te valora? Mira la cruz. Jesús murió por ti en la cruz. Eso muestra 
cuánto valor tienes para Dios. No eres basura. No eres nada. No, no. Eres valioso para 
Dios, porque eres Su Hijo. Mis hijos son valiosos para mí. Mis nietos son valiosos para 
mí. Eres un Hijo de Dios y eres valioso para Dios. Él dice, "Voy a cuidar de tus 
necesidades. Yo soy tu Padre celestial amoroso. Yo soy tu pastor. Como el pastor cuida 
las ovejas indefensas, cuando tú me necesitas, estoy aquí." 

 
¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la preocupación en tu vida, cada vez que tú te 
preocupas, surgen del hecho de que malentiendes la bondad de Dios. La preocupación 
es una señal de advertencia. Es una luz de advertencia amarilla que está diciendo, "En 
este momento, he olvidado lo bueno que Dios es. Me he olvidado de las promesas de 
Dios. He olvidado lo que Dios ha prometido hacer para mi vida." Él lo dice una y otra vez. 
Yo conozco todas tus necesidades. No hay necesidad que Dios no cumpla, si confías en 
Él. Ahora, si no confías en Él, andas por ahí por tu cuenta. Si confías en Él, dice, “Supliré 

http://www.recursosdesaddleback.com/


DEJANDO QUE DIOS SUPLA MIS NECESIDADES 
Viviendo en la Bondad de Dios - Parte 2 

◊ www.RecursosdeSaddleback.com ◊ 1.800.723.3532 Ext.8 8 

 

 

 

cada necesidad en tu vida." Preocuparte significa, He olvidado que la bondad de Dios 
proviene de la incomprensión de lo que Dios realmente es. ¿Sabes qué? Siempre nos 
metemos en problemas cada vez que empezamos a dudar de la bondad de Dios. 

 
Cuando empezamos a pensar, "Dios no va a cuidar de mí. Dios realmente no me ama. 
Dios no es un Dios bueno". Cada vez que empiezas a pensar así, sabes de donde 
vinieron esos pensamientos, te vas a meter en apuros. Vas a ir a un callejón sin salida, 
golpeado en un callejón sin salida, vas a tener todo tipo de desánimo en tu vida. Incluso 
no tiene sentido. La mayoría de los que están aquí en este día, son creyentes. Cruzaron 
la línea espiritual. Han dicho, "Pongo mi confianza en Jesucristo porque sé que el cielo 
es perfecto y yo no lo soy. No hay ninguna posibilidad que vaya al cielo por mi propia 
bondad, porque no soy lo suficientemente bueno. Estoy confiando en Jesucristo que me 
perdonará y que me salvará por Su gracia, no por mis obras. Yo voy a confiar en Dios 
para salvación porque Él me ama, Él quiere perdonarme, Él envió a Jesús a morir por 
mí. " 

 
Cuando Jesús murió en la Cruz por ti, Él solucionó tu mayor problema. No tienes ningún 
problema más grande que no tener la salvación eterna. Si ese es tu mayor problema, 
¿por qué dudas de que Él cuide de las cosas más pequeñas en tu vida? Cuál es la lógica 
de decir, "Voy a confiar en Dios para irme al cielo, pero no voy a confiar en ´El para que 
me ayude a hacer mi pago del auto". ¿Cuál es la lógica de eso? No tiene sentido. ¿Por 
qué confiarías en Dios con algo tan grande, la salvación eterna, pero confías en Él sobre 
con quién se supone que vas a casarte? ¿Nunca voy a casarme o me voy a conseguir 
un trabajo? ¿A qué escuela debería ir? Y todas las otras preguntas importantes en la 
vida, ¿por qué no confías en Él con esas cosas también? No tiene sentido decir, "no 
dudo en Él para mi salvación, pero dudo de que Él va a cuidar mi salud. Dudo de que Él 
va a cuidar de mi carrera". No tiene sentido en lo absoluto. Si se puede confiar en Dios 
para la salvación, Él puede manejar todo lo demás. 

 
Supongamos que vengo caminando por una calle por aquí, y viene un auto y yo tengo 
una mochila en la espalda y tú me dices: "Hola, Rick, ¿quieres un aventón?" Yo te diría, 
"sí, te lo agradecería." Me subo al auto contigo y unos cinco minutos más tarde, te das 
cuenta de que todavía traigo la mochila en la espalda. Me dices: "Rick, pon la mochila 
en el asiento de atrás." Yo te digo, "Oh, no. Ya es suficiente que tú me lleves. Yo me 
llevo la mochila.” Ese es el tipo de lógica tonta que hacemos con nuestras vidas. Oh sí, 
Dios, tú puedes salvar mi vida, pero yo me encargo de mi dinero, mi vida sexual, mi vida 
social y carrera y todas las otras cosas, mis amistades, mis relaciones. No, no. No 
necesitas cargar la mochila. Si Él va a llevarte al cielo, Él va a llevar todo lo demás 
mientras estás aquí en la tierra. Él está diciendo que la preocupación es innecesaria. 

 
Número cinco, la preocupación no sólo es irrazonable, es antinatural, es inútil, no es 
necesaria, es incredulidad. Número cinco, la preocupación, Jesús dice: 

 
5. LA PREOCUPACION ES INCREDULIDAD 
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La preocupación es dudar de Dios. Dios ha prometido cuidar de cada necesidad en tu 
vida si confías en Él más y más y más. Cuando dudas, eres un incrédulo en ese 
momento. Eres un incrédulo. Cada vez que te preocupas, actúas como un incrédulo. Mira 
este versículo en la pantalla. Filipenses 4:19, NTV, "Este mismo Dios quien me cuida, 
suplirá todo lo que necesiten.” Eso significa que es seguro. No es un deseo, no es una 
esperanza. "Este mismo Dios quien me cuida, suplirá [la mayoría de las cosas que 
necesitas. No, no dice eso] todo lo que necesiten.” ¿Qué no está incluido en todo? Nada. 
"Todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo 
Jesús.” 

 
Una vez más, Dios es bueno contigo, no porque tú eres bueno. Dios es bueno con todo 
el mundo. Es bueno incluso con las malas personas en el mundo. Tienen la misma vida. 
Reciben oxígeno. Reciben sangre. Tienen alimento. Reciben los rayos del sol. Dios es 
bueno, basado en Su bondad, no basado en tu bondad. 

 
Sabes, Él está diciendo así que, si Dios se va a hacer cargo de cada necesidad, cada 
vez que tú te preocupas, estás dudando de Dios. ¿Has pensado acerca de eso? Es por 
eso que la preocupación es un pecado. Es dudar de Dios. Mira este versículo, Mateo 
6:32, "Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso.” 

 
Ahora, Déjame ser honesto contigo. Si tú no has caminado bien, si no eres un creyente 
en Cristo, si no has hecho de Jesús el Buen Pastor o el Señor es mi Pastor de tu vida, 
deberías de preocuparte. Deberías preocuparte porque estás en un arroyo sin remos. 
Estás ahí por tu propia cuenta. No dependes de tu Padre celestial. No estás dependiendo 
de la bondad y la gracia y el amor de Dios. Estás dependiendo de ti mismo. Entonces 
debes preocuparte. Hay muchas razones por que preocuparse, si no tienes a Dios en tu 
vida porque tienes que afrontar todas las batallas por tu cuenta. Tienes que encontrar 
todas las soluciones por tu cuenta y tú no eres Dios y yo tampoco lo soy. Simplemente 
no lo somos. 

 
El punto de partida es la actitud humilde, "Dios es Dios y yo no lo soy". Cuando entiendo 
eso, de repente la preocupación comienza a drenarse fuera de mi vida. Las personas 
que no conocen a Dios, la forma en que funciona, se preocupan de estas cosas. Los no 
creyentes deberían preocuparse, pero los cristianos son diferentes porque tenemos un 
Padre celestial, un Dios bueno que promete cuidar de nosotros. Dios dice, "Oye. ¿De 
qué se preocupan? No son plantas. No son animales. No son aves. Son Mis hijos.” Ves, 
es realmente un insulto a Dios cada vez que tú te preocupas. Estás actuando como un 
huérfano cada vez que te preocupas. Estás actuando como si no tuvieras un Padre 
celestial que ha prometido una y otra vez, más de 3,000 promesas en este libro, cuidar 
de tus necesidades. Estás actuando como un huérfano. 

 
Sabes, hay una hermosa frase que acabo de leer. Él dijo: «Su padre sabe que 
necesitan.» Él sabe lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces actúas como si Dios no supiera 
lo que necesitas? Dios, ¿conoces mis necesidades sexuales? ¿Conoces mis 
necesidades físicas? ¿Conoces mis necesidades sociales? No creo que Dios conozca 
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mis necesidades de carrera. ¿De veras? Eso es dudar de Dios. La preocupación es 
incredulidad. ¿No crees que Dios ve todo? 

 
Lo que te estoy diciendo es esto. Cuando te preocupas, cada vez que te preocupas, 
estás actuando como un ateo. Estás actuando como si Dios no existiera, como si no 
hubiera ninguna promesa en las Escrituras. Todo es por mí mismo. La preocupación es 
el ateísmo práctico. Escucha, realmente no creo que Dios me va a ayudar en este lío. 
Cuando empezamos a depender de nosotros mismos y comenzamos a tomar los asuntos 
en nuestras propias manos y asumimos que tenemos que calcular en lugar de confiar, 
eso se llama jugar a ser Dios. ¿Sabes qué? Es un pobre testimonio. Si dices ser seguidor 
de Jesucristo y estás preocupado todo el tiempo, ese es un mal testimonio para el mundo. 
Es decir, "yo soy como tú. No tengo un Dios que se encarga de mis necesidades. Estoy 
jugando a ser Dios." 

 
¿Por cierto, sabes cuál es la peor clase de preocupación? Cuando dices, "Sabes, las 
cosas van demasiado bien. Yo estoy esperando que se caiga el otro zapato, porque las 
cosas son demasiado buenas." Esa es la peor clase de preocupación que podrías tener. 
Realmente no creo que Dios es un Dios bueno porque las cosas van demasiado bien. 
Algo está obligado a pasar. 

 
Es lo que hace Job. Hay un libro entero de la Biblia sobre ese tipo de preocupación. Se 
llama el libro de Job. Job era enormemente exitoso. Él era rico. Él era bien conocido. Él 
fue amado. Él era popular. Él era famoso. Hoy sería un multimillonario. Él continuaba 
diciendo, "Las cosas van muy bien." Cuando todo se vino abajo, él dijo, "Esto es lo que 
temía que sucediera". Fue una profecía auto-cumplida. Cuando lleguemos al cielo, vas 
a ver cuántas veces creíste que ibas a fracasar y estabas preocupado en lugar de estar 
confiado. 

 
¿Tú piensas que Dios se preocupa? No y Dios te hizo a Su imagen, Él no quiere que te 
preocupes. Juan 14:1, Jesús dice, "No se preocupen. (¿Qué haces en vez de 
preocuparte?) Dice: "confíen en Dios y confíen también en mí!" Ahora, ¿cómo haces 
eso? ¿Cómo confías en Dios para satisfacer tus necesidades? Bueno, ¿cómo lo hago? 
¿Cómo se puede confiar en Dios? Bueno, no es ciencia espacial, amigos. Es sólo tres o 
cuatro cosas y Dios deja muy claro en la Biblia que, si haces estas cuatro cosas, la 
preocupación va a salir de tu vida. No quiero que te sigas preocupando. Cada vez que 
te preocupas, es un segundo perdido de tu vida. Pierdes energía. Él dijo que eso no 
cambia nada. No es razonable. Es inútil. Es antinatural. Es incredulidad. Es insalubre. 
¿Cómo confío en Dios para mis necesidades, en vez de preocuparme por mis 
necesidades? 

 
Bueno, la Biblia dice que hagas cuatro cosas. Anota estas. Número uno, haces esto 
todos los días. No es una cosa de una sola vez. 

 
1. TODOS LOS DÍAS, LE PIDO QUE SEA MI PASTOR. 
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Cada día le pido a Jesús que sea mi pastor. El Señor es mi pastor. Si le pido que sea mi 
pastor, entonces me va a alimentar, me va a guiar y va a satisfacer mi necesidad en ese 
día. Por cierto, Él no sólo alimentará, dirigirá y llenará tus necesidades, Él también puede 
perdonar tus errores y ayudarte a tener éxito si confías en Él. 

 
¿Qué haces? Haces esto cada mañana. Cuando te levantas, te sientas al lado de tu 
cama y dices, "el Señor es mi pastor. Jesucristo, estoy esperando que me alimentes, que 
me guíes, y que suplas mis necesidades de hoy, que me ayudes a tener éxito, y que 
perdones mis errores. Hoy confiaré en ti.” Comenzar cada día diciendo: «el Señor es mi 
pastor. Tú eres un Dios bueno". Entonces yo digo eso durante todo el día. Cada vez que 
entras en una reunión, "el Señor es mi pastor. Va a ayudarme en esta reunión." Tienes 
una conferencia con los padres, "el Señor es mi pastor. Lo que estoy a punto de 
escuchar, puede ser que no lo quiera escuchar, pero Él me va a alimentar, me va a guiar 
y a suplir mis necesidades.” Tienes que hacer una importante decisión, "El Señor es mi 
pastor". 

 
Puedes decir esto 10 o 15 veces al día. Si empiezas diciendo esa frase, tu preocupación 
se apagará. Cada vez que comienzas a preocuparte, necesitas decir, "El Señor es mi 
pastor". Te pido Jesucristo que me alimentes, que me guías, que suplas mis necesidades 
y no voy a preocuparme porque tú dices, "Prometo que me encargare de tus necesidades 
si tú confías en mí". 

 
En Juan capítulo 10:14-15, Jesús dice, "Yo soy el buen pastor". Dices, «El Señor es 
mi pastor». ¿Quién es ese? Jesús dice, "Yo soy Él. Yo soy Él. Yo soy el Señor. Yo soy 
el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen y yo doy mi vida por mis 
ovejas." Eso es lo que hizo en la cruz. Él dio Su vida por ti. Si Él te ha amado lo suficiente 
para morir por ti, ciertamente te ama lo suficiente para alimentarte, para guiarte y para 
suplir tus necesidades. 

 
Cada día necesitamos orar la oración que David oró. Es este siguiente versículo, Salmo 
28:9, “Salva a tu pueblo, Señor; bendice a los tuyos. Cuídalos como un pastor; 
¡llévalos en tus brazos para siempre " Dice que puedes orar estas cosas. El Señor es 
mi pastor, por lo que tengo que decir, "Señor, necesito que me salves hoy. Necesito que 
me los bendiga hoy. Necesito que seas mi pastor hoy. Necesito que me lleves en tus 
brazos". 

 
¿Recuerdas cuando eras un niño pequeño e ibas con tus padres a un paseo, ibas a un 
picnic o una caminata o a cazar o a pescar, o ibas a Disneylandia y al final del día, tus 
piernitas estaban tan cansadas, que mamá o papá tenían que cargarte hacia el auto 
porque estabas totalmente agotado? Tus piernas se cansaban cuando eras un niño 
pequeño. Eso es lo que ocurre durante la semana a veces. Dices, "Dios, yo estoy 
totalmente agotado. Estoy agotado. Creo que no puedo poner un pie delante del otro. 
Necesito que me cargues ahora mismo. Llévame en el auto. Llévame a casa. Llévame a 
casa." Él dice, "Yo soy tu pastor. Yo te voy a cuidar. Te bendeciré. Te protegeré. Te 
salvaré Te guiaré. Yo te disciplinaré cuando lo necesites. Te defenderé. Voy a hacer 
todas estas cosas. Cuando estás desgastado y estés cansado y no puedas poner un pie 

http://www.recursosdesaddleback.com/


DEJANDO QUE DIOS SUPLA MIS NECESIDADES 
Viviendo en la Bondad de Dios - Parte 2 

◊ www.RecursosdeSaddleback.com ◊ 1.800.723.3532 Ext.8 12 

 

 

 

delante del otro, Él te va cargar. Te va a cargar y te llevará al auto. Te llevará a casa.” 
Eso es lo que haces. Todos los días, le pides, "¿Quieres ser mi pastor?" 

 
Número dos, en segundo lugar, pero muy importante, 

 
2. DARLE EL PRIMER LUGAR EN TODAS LAS ÁREAS DE MI VIDA 

 

Esto es tan extremadamente importante. Yo le doy el primer lugar a Jesús en cada área 
de mi vida. Ahora, si eres un creyente, y le has dado el primer lugar en tu vida, le dices, 
“Quiero que seas el número uno", pero hay diferentes partes de tu vida que no están bajo 
Su control. Cuando dices, "Jesús, ven a mi casa," necesitas decir, "a toda la casa. Tienes 
acceso a la habitación. Ya tienes acceso al baño. Tienes acceso a la cocina en mi vida. 
Tienes acceso a ese lugar allá donde tengo todo tipo de cosas ocultas. Ya tienes acceso 
al garaje, a la sala, al comedor. Es toda tuya. Jesús, asume el control de toda la casa." 
¿Has dicho eso alguna vez? No decir, "Sí, Dios. Sólo quiero que me lleves al cielo." 
Quiero que seas el número uno en cada área de mi vida. 

 
Ahora la Biblia dice esto, Mateo 6:32-33, “Su Padre celestial sabe que ustedes tienen 
necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.” Permíteme detenerme 
ahí. Tu Padre celestial sabe perfectamente ya lo que tú necesitas. Cualquier necesidad 
que le mencionas a Dios, Él ya la sabe. Algún día voy a hacer un mensaje llamado Las 
Frases que Nunca Escucharás Decir a Dios. Tú nunca quieres escuchar a un cirujano 
decir cuando estás acostado sobre una mesa de operaciones. "Oops". Dios nunca dice 
oops. Dios nunca dice: "bueno, no sé. Bueno, me tomó de sorpresa. No lo vi venir.” Dios 
nunca dirá eso. 

 
Dios conoce tus necesidades mejor que tú. Tú tienes necesidades que ni siquiera sabes 
que las tienes. Dios dice: "Esa es una gran necesidad. Es una gran necesidad en tu vida 
y aún no la ves. Estás ciego frente a ella. Tienes un punto ciego. No tienes idea de las 
muchas necesidades que tienes. "Dios conoce tus necesidades mejor que tú. Cada vez 
que vienes a Dios con una necesidad, Él no dice, nunca la vi venir". Él lo sabía antes de 
que Él te creara. 

 
Dios, escucha, permite las necesidades en tu vida, para que vengas a Él para que pueda 
responder a esa necesidad, y así podrás confiar en Él. Ya vimos ese círculo la semana 
pasada. Tienes una necesidad y luego le pides a Dios que la satisfaga. Clamas. Dios 
responde a esa necesidad, confías más en Dios y haces ese círculo miles de veces. Es 
cómo aprendes a confiar en Dios. Si no tuvieras necesidades, nunca confiarías en Dios, 
por lo que Dios permite las necesidades en tu vida para que aprendas a confiar en él. Él 
dice: "Ya sé lo que tú necesitas antes de que me lo pidas". Él dice, "Y Él lo hará," no 
quizás. "Él te dará lo que necesitas si," aquí está la condición, "si le das primer lugar en 
tu vida y vives como Él quiere que lo hagas." Dale el primer lugar a Dios en cada área 
de tu vida. 
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Sólo te diré algo. En el momento en que te preocupas, hay una luz de advertencia de 
que en esa zona de tu vida no le has dado el primer lugar. Cada vez que te preocupas, 
dices, "¡Oh, esa es un área donde Dios no es el número uno!" Cualquier área de tu vida 
donde Dios no es el número uno, vas a preocuparte por ello. Cualquier área de tu vida 
donde Dios no es el número uno, va a ser una fuente de inseguridad en tu vida, tu trabajo 
o cualquier otra cosa. Cualquier área de tu vida que no está bajo el señorío de Cristo, en 
el que no le das el primer lugar a Dios, esa va a ser una fuente constante de preocupación 
e inseguridad toda tu vida. Si Dios no es el primer lugar en cualquier área de tu vida, 
tienes todo para estar preocupado. Puedes aferrarte a unas áreas "Dios, tú puedes tener 
toda la casa, pero no tienes la habitación." Luego te preocupas por esa área. "Dios, tú 
puedes tener todas las áreas de la casa, excepto la cocina." Luego te preocupas por esa 
área. Esa es la señal de que Él no es el número uno. Es una indicación de que has 
cambiado los valores. 

 
Cuando haces a Jesucristo el número uno en cada área de tu vida, realmente simplifica 
tus prioridades y te da mucho menos de que preocuparte. Mira, cuando se la entregas a 
Dios, entonces ya no tienes que preocuparte por ello. A menudo nos preocupamos por 
cosas. Nos preocupamos por cosas materiales. Sabes, yo nunca, nunca, nunca, nunca, 
nunca me preocupo por tener óxido en mi yate, ya que no tengo un yate, nunca estaré 
preocupado por esto, "¿cómo voy a quitar el óxido de ese barco?" No tengo que 
preocuparme por ello porque hago mi vida más simple y las cosas que están en mi vida, 
se las he dado a Dios. 

 
Ahora, mientras ames cualquier otra cosa en tu vida más que a Dios, esa área va a 
convertirse en una fuente de preocupación para ti. Cuenta con ello. Va a convertirse en 
una fuente de estrés y una fuente de inseguridad, si la amas más que a Dios, vas a ser 
victimizado por la preocupación y ansiedad. Finalmente, todos se hacen a un lado, tú, yo 
y todos los demás, ¿para qué voy a vivir y para quién voy a vivir? Cualquiera que sea la 
respuesta, se convierte en tu Señor. Para algunos de ustedes, el trabajo es tu Señor. 
Para algunos de ustedes, tu matrimonio es tu Señor. Para algunos de ustedes, tus hijos 
son tu Señor. Todas son cosas buenas. No hay nada malo con ellas, pero simplemente 
no merecen el lugar de Dios. Cuando algo toma el lugar de Dios, se le llama un ídolo y 
crea estrés y crea preocupación y crea inseguridad. 

 
Sabes, una de las cosas que nos preocupan más, es el dinero. Lo que he descubierto es 
que no importa lo mucho o lo poco que tienes, tú todavía te preocupas por ello. Sabes, 
he estado en 164 países y he visto a los más pobres entre los pobres de los pobres y por 
otro lado, conozco a algunos multimillonarios y multi, multi-billonarios. ¿Sabes lo que he 
descubierto en ambos extremos? Ambos se preocupan por el dinero. Si no lo tienes, te 
preocupas por tenerlo. Si ya lo tienes, te preocupas por mantenerlo, guardarlo, gastarlo, 
invertirlo, protegerlo. Dios dice, "No quiero que te preocupes por eso. Yo voy a cuidar de 
todas tus necesidades." 

 
Cada día le pido a Jesús que sea mi pastor. El Señor es mi pastor. Lo digo 50 veces al 
día. Luego le doy el primer lugar en cada área de mi vida. Aquí te damos la tercera cosa. 
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Aquí está la tercera cosa que Dios te quiere decir y que vamos a cubrir esto más en 
detalle la próxima semana, relájate. 

 
3. ME RELAJO Y LE ENTREGO MIS PREOCUPACIONES EN ORACIÓN. 

 

Dios quiere que te relajes. Él quiere que le entregues tus preocupaciones en oración. Le 
dices: "Jesús, toma estas cosas por las que estoy preocupado", y se las entregas. 

 
Tú sabes, la semana pasada, hablamos sobre contar tus bendiciones. Te dije, Ve todas 
las cosas que Dios ha hecho por ti en tu vida que son buenas. Te dije que hicieras una 
lista de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti y cuando te empieces a 
desalentar, saca la lista y la lees, "Wow, realmente Dios ha sido bueno conmigo la 
libertad que tengo. Tengo un cerebro. Puedo ver. Puedo oír." De todas las cosas que das 
por sentadas. 

 
Haces una lista de las bendiciones ¿pero a veces sabes lo que tienes que hacer? 
Necesitas hacer una lista de las preocupaciones. Sabes, a veces te sientes ansioso. 
Tengo esta inquietud, me siento un poco tenso, un poco nervioso. Realmente no sé lo 
que lo está causando." Bueno, sólo puedes decirle: "Dios, te doy mi preocupación", pero 
es mejor detenerme y decir, ¿qué es lo que realmente me está molestando? ¿Me 
preocupa que alguien me vaya a desaprobar?" Lo escribes. "¿Me preocupa que voy a 
ser rechazado?" Lo escribes. "¿Me preocupa que voy a estar inseguro y que no tengo lo 
suficiente?" Lo escribes. "¿Me preocupa que voy a estar sola el resto de mi vida?" Lo 
escribes. Escribes todo y luego le das a Dios tus preocupaciones. Le dices, "aquí está la 
lista, Señor. Aquí están algunas cosas que están en mi mente. No voy a quedarme con 
ellas. Te las voy a dar a Ti.” 

 
Ten en cuenta este siguiente versículo, 1 Pedro 5:7. "Pongan todas sus 
preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes.” 
En otras palabras, no las alimentes. "Porque él se preocupa por lo que te sucede." Sólo 
entrégaselas a Él. No es natural que te preocupes, por lo que no debes tragarte tus 
preocupaciones. Cuando te tragas tus preocupaciones, tu estómago, lo siente como 
acabo de decir, cuando estás preocupado, no funciona el tratar de negarlo o ignorarlo. 
Lo empujas hacia abajo, "No me preocupa. No me preocupa. No me preocupa." Eso no 
funciona porque tu mente, dice, "Sí, estás preocupado. Sí, estás preocupado. Sí, estás 
preocupado." Sigues empujando fuera del camino y es como ponerlo debajo de la 
alfombra y luego la alfombra se engrosa cada vez más y te empiezas a tropezar. No, 
cuando estás preocupado, no lo reprimas, no lo empujes hacia abajo. No lo suprimas, no 
lo niegues. "No me preocupa". Sí, si te preocupa. No lo reprimas. No lo suprimas. 
Exprésaselo a Dios. Confiésaselo a Dios. Dile, "Dios, aquí está mi lista de 
preocupaciones". 

 
Si intentas empujar hacia abajo las preocupaciones en tu vida, te vas a enfermar. Es 
como cuando vas a tomar una lata de Coca Cola, la sacudes violentamente y luego la 
pones en el congelador. ¿Qué le va a pasar a esa lata de coca? Va a explotar. Se va a 
explotar. Va a explotar. Va a salir por todos los lados. En una relación rota, una explosión 
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en el trabajo, en todas estas otras áreas, cuando tenemos tanta preocupación en 
nosotros mismos y finalmente sale. 

 
Te relajas y le entregas tus preocupaciones. Solo dices, "Dios, aquí están las cosas que 
me preocupan". Como recordarás anteriormente, leemos ese versículo donde Jesús dijo, 
"No te preocupes por nada. Yo voy a satisfacer tus necesidades." Bien, justo antes de 
que él hubiera dicho esto; mira en la pantalla. Mateo 6:32, dice: "Sólo los que no 
conocen a Dios se preocupan por eso. (los no creyentes, las personas que no conocen 
a Dios), Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y él sabe lo que 
ustedes necesitan.” Dicen, "¿me veo bien? ¿Me siento bien? ¿Tengo cosas? ¿Estoy 
viviendo la buena vida? ¿Tengo ropa? ¿Tengo comida? ¿Tengo buen aspecto? ¿Tengo 
auto? ¿Tengo joyas? “Las personas que no conocen a Dios persiguen todas estas cosas. 
Ahora, no tengo que entrar en esto porque ustedes saben lo que las personas de 
California persiguen. Bienes materiales, andan tras todas estas cosas. 

 
Sabes, es interesante. Busqué esta palabra, perseguir. Se dice que estas personas que 
no conocen a Dios persiguen todas estas cosas. Realmente en griego significa, buscar 
frenéticamente el materialismo, las pasiones, los placeres y las posesiones. Buscar 
desesperadamente. Estás corriendo para conseguirlos. 

 
Al pensar en este versículo, me imagino a las multitudes yendo de compras en el centro 
comercial el viernes negro, después de Acción de Gracias. Están persiguiendo todas 
estas cosas. Me temo que no voy a hacer negocio. 

 
Hay un número limitado de artículos en rebaja y tengo que llegar y tengo que codear y 

empujarte. Dice que los incrédulos, quienes no conocen a Dios, son como estos. Son 
frenéticos, acaparando todo. Dijo que ellos persiguen todas estas cosas. 

 
Están apresurándose y corriendo todo el tiempo. Quiero que escribas esto. La prisa crea 

preocupación. La prisa crea preocupación. Entre más rápido vayas en la vida, más 
probable es que te preocupes. Es necesario que reduzcas la velocidad. Necesitas 
relajarte. Necesitas tomar las cosas más despacio. La prisa crea preocupación. Si te 
apresuras y andas corriendo, vas a terminar preocupándote. 

 
Ahora, la Biblia dice esto. Lo vimos en el versículo anterior, pero quiero volver a hacerlo. 
En la pantalla, Filipenses 4:6-7, dice, "No se preocupen por nada; en cambio, oren 
por todo.” No te asustes, ora. “Díganle a Dios lo que necesitan.” Entrégaselo a 
Dios. "Y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de 
Dios, (no tu propia paz) que supera todo lo que podemos entender.” La Biblia llama a 
esto la paz que sobrepasa todo entendimiento. 

 
¿Qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es cuando estás en paz y no tienes 
motivos lógicos, racionales, para estar en paz. Acabo de perder mi trabajo. De alguna 
manera estoy en paz por ello. ¿Por qué? El Señor es mi pastor. Tú acabas de recibir la 
palabra más temida y el informe del médico. Cáncer. Por alguna razón, tengo paz sobre 
ello. ¿Por qué? Paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Señor es mi pastor. 
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Acabo de enterarme de una mala noticia, que un amigo acaba de morir. De alguna 
manera me siento en paz por ello en mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. 
Me alimenta y dirige y suple mis necesidades. Es la paz de la comprensión y es el 
testimonio al mundo. 

 
La gente dice, "Yo quiero ser como ese hombre. Quiero ser como esa mujer. Ella está 
en paz en medio del caos". Cualquiera puede estar en paz cuando estás allá afuera 
pescando. Si estás en paz en medio del caos, esa es la paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Dice: "no te preocupes por ello. La paz de Dios te dará lo que necesitas." 

 
Cada día empiezo el día y durante todo el día digo, «El Señor es mi pastor. Te pido que 
seas mi pastor." Luego le doy el primer lugar en cada área de mi vida, no sólo en esta 
área, sino en cada compartimento. Después me relajo. Cada vez que surge una 
preocupación, digo, «El Señor es mi pastor». Le entrego esa preocupación a Dios. No 
me quedo con ella. Creo que no tengo que pensar en ello más adelante. Digo, "Dios, 
tómala. No tengo tiempo para pensar acerca de esa preocupación. Toma esa 
preocupación, Dios". Tú síguela cargando. Él lo puede manejar. 

 
Ahora, la cuarta cosa es esta. Muy importante. Confías en Él, confías en Dios, confías 
en Jesús, un día a la vez. 

 
4. CONFÍO EN ÉL UN DÍA A LA VEZ. 

 

No intentes robarte el futuro en un día. El tratar de hacerlo trae preocupaciones sobre 
todo tipo de cosas que se avecinan. Confía en Él un día a la vez. 

 
Mateo capítulo 6:34, Jesús dice esto, "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.” ¿Alguien está de acuerdo con ese versículo? Sí. No necesitas 
pedir los problemas. Él está diciendo: No pidas dificultades para el mañana. Yo voy a 
darte suficiente gracia para hoy. No te voy a dar la gracia para mañana, hasta mañana. 
No la necesitas hoy. Él está diciendo: No abras el paraguas hasta que empiece a llover. 
Eso no ha sucedido todavía. No se puede cambiar el futuro. No se puede cambiar el 
pasado. Sólo trabaja en el hoy. 

 
Hay dos días de cada semana por las que nunca debes preocuparte, ayer y mañana, 
porque no puedes hacer nada acerca de ellos. No te preocupes por el futuro hasta que 
aprendas a manejar con éxito, el día de hoy. Algunos de ustedes no lo están haciendo 
bien. ¿Por qué estás pidiendo problemas y preocupándote por algo que va a ocurrir en 
dos semanas? Verás, cuando piensas en ello, hoy es el mañana del que te preocupaste 
el día de ayer. Ayer, arruinaste todo, porque estabas preocupado por el hoy. Hoy estás 
arruinando el hoy porque estás preocupado por el mañana. No hagas eso. Toma un día 
a la vez a través de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que tú debes vivir tu vida, 
solamente un día a la vez? Bueno, porque es cierto. Es lo único que puedes hacer. Tú 
no puedes vivir en el pasado. No se puede vivir en el futuro. Sólo puedes vivir el día de 
hoy. 
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Hay un par de razones por las qué debes vivir un día a la vez. En primer lugar, cuando 
te preocupas por los problemas de mañana, te puedes perder todas las bendiciones de 
hoy. Algunos de ustedes, algo va a suceder en dos semanas o en una semana o en un 
mes y estás bastante asustado y lo estás haciendo peor porque estás arruinando cada 
día entre ahora y después, por preocuparte. ¿Qué nos está haciendo esa preocupación? 
Es inútil. Es inútil, te estás perdiendo la bendición de hoy. Algunos de ustedes están tan 
preocupados por su jubilación, que no están disfrutando el día de hoy. Te estás perdiendo 
la bendición de hoy. Dios dice, Yo no quiero que hagas eso. Toma un día a la vez. 

 
La otra razón es que no puedes solucionar los problemas del mañana con el poder de 
hoy. Al llegar allí, mañana, Dios te dará el punto de vista, el poder y la sabiduría y la 
gracia. Él te dará lo que necesitas cuando necesites llegar allí. Hoy no va a darte el poder, 
ni la promesa, ni el propósito, ni todas esas cosas, para mañana. Te estás causando un 
problema. Dios dice, "No te estoy dando poder para eso, porque quiero que confíes en 
mí un día a la vez." La Biblia no dice, "Danos hoy nuestro pan semanal." No, tú vas a 
orar, «Dame hoy el pan de cada día. Dame la suficiente fuerza para salir adelante en 
este día." Él quiere que dependas de Él un día a la vez. 

 
Ahora permíteme ser claro como tú pastor; porque te amo, está bien que planifiques para 
el mañana. Es bueno que planifiques el futuro, sólo que no te preocupes acerca del 
futuro. La planificación es buena. Preocuparse es malo. Jesús recomienda la 
planificación. Hay un libro entero en la Biblia acerca de la planificación. Se llama el Libro 
de Proverbios. Dios dice que es tonto no planear. Sólo un tonto iría todo el camino por la 
vida sin estar preparado para algo que sabes que es inevitable, la muerte. ¿Estás 
bromeando? No has hecho la paz con Dios. Sabes que vas a morir. No sabes cuándo va 
a suceder. Si vas por la vida sin planear para la muerte, no estás listo para vivir hasta 
que estés dispuesto a morir por lo que debes de planear. La planificación es buena. 
Preocuparse es malo. Tú puedes planear para mañana, pero no puedes vivir el mañana. 
Sólo puedes vivir el día de hoy. 

 
Ahora sé que el futuro puede a menudo parecer muy agobiante. Dios graciosamente lo 
dividió en segmentos de 24 horas para que no tengas todo el futuro, a la vez. Lo tienes 
24 horas. Si Dios te diera el futuro al mismo tiempo, sería avasallador, pero no estás allí 
todavía. No estás listo para ello. Dios te lo da en incrementos de 24 horas. 

 
Piensa en tu vida como un reloj de arena. Recuerda que la arena pasa por el reloj de 
arena, hay toda esta arena aquí, pero solo pasa un grano a la vez. Tú puedes manejar 
eso. Puedes manejar un grano a la vez. No puedes manejar toda la arena a la vez, por 
lo que no te va a venir de una vez. Vas a golpear el futuro un día a la vez. Tú puedes 
manejar eso. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. 

 
Ahora, Mateo 6:34 dice esto. Me encanta esto de la traducción del Mensaje. Dice, 
"Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo y no te 
preocupes por lo que puede o no ocurrir mañana.” No ayer, no mañana, ahora mismo. 
"No te preocupes por lo que puede o no ocurrir mañana. Dios te ayudará a lidiar 
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con las cosas difíciles que surjan cuando llegue el momento." Ahora, habiendo dicho 
todo esto, ¿es posible que la preocupación pueda ser uno de tus pecados más crónicos? 
Es inútil, no es razonable, no es bíblico. No funciona. Es irracional. Es incredulidad. Tal 
vez solo tienes que decir, "Dios, lo siento. No he estado diciendo que el Señor es mi 
pastor. He estado diciendo, ‘Estoy preocupado.’" 

 
Ahora, permíteme añadir solamente aquí, que, si luchas con ansiedad crónica y la has 
tenido durante años y años y años, necesitas más que solamente esto y necesitas un 
equipo de apoyo a tu alrededor. Necesitas un equipo de apoyo a tu alrededor porque si 
tienes ansiedad crónica, en primer lugar, necesitas a un médico. Necesitas ir y hacerte 
algunas pruebas y es posible que necesites algunos medicamentos. Está bien. Es una 
cuestión química. Cuando la química de las personas está en mal estado, algunas 
personas están crónicamente ansiosos, así como otros están crónicamente enojados, u 
otros están crónicamente deprimidos. 

 
Necesitas un médico y solo tienes que ir a buscarlo. En segundo lugar, tú necesitas a un 
entrenador. Tú necesitas un consejero. Tú necesitas a alguien para hablar con él. 
Contamos con asesoramiento en esta iglesia. Damos más de 300,000 horas gratis al año 
de asesoramiento en esta iglesia. Necesitas un médico, necesitas un entrenador, un 
consejero. La tercera cosa que necesitas es un grupo de apoyo. En Saddleback, tenemos 
grupos de apoyo para la ansiedad y estrés en general. De hecho, tenemos un grupo de 
apoyo para cualquier cosa. ¿Tienes un problema? Tenemos un grupo para ello. 

 
Necesitas por lo menos esas tres cosas para seguir adelante, porque si tienes un 
desequilibrio químico en tu mente y simplemente yo te digo, "Bien, solo confía en Dios", 
es como cortarle las alas a un pájaro y decir, "Oh, simplemente vuela." Y te sigo diciendo, 
"vuela, vuela." Si no tienes un ala, no vas a volar. Puede ser que necesites estabilizar tu 
cerebro. 

 
Ahora déjame darte un último principio que quiero compartir. No está en tu bosquejo, 
pero quiero que lo escribas. Dios es el buen pastor que te dará lo que necesitas. Aquí 
está lo que te voy a decir. 

 
 LO QUE DIOS ME DA, LO QUIERE DAR A TRAVÉS DE MÍ. 

 

En otras palabras, todo lo que Dios te da, quiere que lo compartas con los demás. El 
Señor es mi pastor. Cuando Él suple tus necesidades, Dios quiere usarte para que tú 
suplas las necesidades de otras personas. 

 
El hecho es que no sé si alguna vez te has dado cuenta esto, pero Dios está probando 
constantemente cuánto confías en Él. Todos los días de tu vida, tu fe, tu confianza, estás 
siendo probado por Dios. Él va a ver, "¿Estás confiando en mí?" Él lo hace de muchas, 
muchas maneras. Por cierto, ¿Sabes cuál es la forma número uno en que Dios prueba 
tu confianza y tu fe? Dinero, finanzas. ¿Por qué? Porque pasamos gran parte de nuestra 
vida tratando de ganarlo, gastándolo, usándolo, guardándolo, invirtiéndolo, y lo que sea. 
Lo que he aprendido es que cuanto más tienes, es menos probable que confíes en Dios. 
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¿Por qué? Porque empiezas a confiar en tu cuenta bancaria y esto es una prueba. 
Cuando suplo las necesidades de otras personas con lo que Dios me ha bendecido, Dios 
se pone muy feliz porque Dios es un Dios generoso y Él nos da nueve promesas. 

 
Voy a cerrar con un versículo que nunca has leído. No está en tu bosquejo, así que 
escríbelo. Quiero que vayas a casa y leas este versículo otra vez. Isaías capítulo 58:7- 
11. En este pasaje, Dios como nuestro pastor, nos hace promesas increíbles, 
asombrosas. Él dice, "Si haces estas ciertas cosas, me voy a asegurar de satisfacer 
todas tus necesidades.” Voy a leértelo. Está aquí en la pantalla. 

 
Isaías 58:7-11. Ahora, Él comienza con lo que Él quiere que tú hagas y Dios dice, 
"(Quiero que) compartan su comida con los hambrientos. Tú estás comiendo bien. Él 
dice, "Quiero que compartan su comida con los hambrientos.” Luego dice, "y den 
refugio a los que no tienen hogar." Incluso podría incluir a los inmigrantes. "Denles 
ropa a quienes la necesiten.” Genial, lo capté. Después dice, "Y no se escondan de 
parientes que precisen su ayuda.” Oh, vamos, Dios. Los tres primeros están bien. 
Pero no quiero a ese tío loco. Es una escama. Dios dice, "Quiero que ayudes a tus 
parientes que necesitan tu ayuda". Esto es una prueba. 

 
Después dice, "si haces estas cosas..." y hace nueve promesas. Estas son 
sorprendentes. Mira esto, "Si haces estas cosas," número uno "su salvación llegará 
como el amanecer. Dios sonríe en tu vida, tu negocio, tu carrera. Número dos, "Y sus 
heridas", las cosas donde estás lastimado, "sus heridas sanarán con rapidez," porque 
tú estás ayudando a alguien. Número tres, "Su justicia los guiará hacia adelante." 
Número cuatro, "y atrás los protegerá la gloria del Señor. Me gusta. Número cinco, el 
quinto promete, «Cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Ahora, va un poco 
más. Él dice, "Levanten el pesado yugo de la opresión." Incluye el prejuicio racial y la 
intolerancia. Ponle fin a la opresión y, "dejen de señalar con el dedo y de esparcir 
rumores maliciosos," incluyendo gente políticamente diferente a ti. 

 
UH oh. Dijo que tienes que dejar de señalar al otro con desprecio. "Dejen de señalar 
con el dedo y de esparcir rumores maliciosos,” en las redes sociales. La acabo de 
pensar en esta. Dice: "Si dejas de ser una persona quejumbrosa, dejas de decir que ellos 
están locos, que son tontos, que son estúpidos.” y no me importa cuál es tu grupo 
favorito. Dijo, si haces eso y si puedes hacer esto, "alimenten a los hambrientos y ayuden 
a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la 
oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Dijo que su luz va a brillar 
mucho. Él dijo: "Y yo, el Señor," aquí están las otras promesas, "los guiaré 
continuamente, les daré agua cuando tengan sed y restauraré sus fuerzas. Serán 
como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca.” 

 
¡Hola! Si esto no es verdad, entonces Dios es un mentiroso, deberías irte a casa y nunca 
volver a la iglesia porque yo no voy a adorar a un Dios que es un mentiroso. Dios ha 
dicho, "Si haces estas cosas, yo haré estas cosas en tu vida, porque Yo soy tu Pastor." 

 
¡Inclinemos nuestros rostros! 
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Dios, tú eres la fuente de todo lo que necesitamos para vivir y sin embargo miramos a 
todas partes para buscar cosas que necesitamos que solo tú puedes suministrarnos. 
Está muy claro en Tu Palabra que no quieres que nunca, nunca me preocupe por nada. 
Lo has dicho varias veces. Nos has dicho que la preocupación es irrazonable. No tiene 
sentido. Es ilógica. Causa problemas fuera de proporción. Nos has dicho que el 
preocuparse es antinatural. Los seres humanos, somos los únicos en el universo que 
nos preocupamos. Nada más de lo que Tú has creado, se preocupa. Todo lo demás en 
la creación confía en Ti. Nos dices que la preocupación es inútil. 

 
No va a añadir una sola hora más a nuestra vida, no nos hace más o menos, no se puede 
cambiar el pasado, no se puede controlar el futuro. Tú nos dijiste que la preocupación es 
innecesaria, que has prometido satisfacer nuestras necesidades si confiamos en Ti. Nos 
dices que la preocupación es incredulidad, que cuando nos preocupamos, estamos 
realmente actuando como ateos. Nosotros estamos actuando como huérfanos que no 
tienen un Padre celestial amoroso, que no tienen un pastor. Dijiste que no nos 
preocupemos, que creamos en Ti y que creamos en Jesús. Señor, hoy, queremos 
aprender a confiar en Ti para que satisfagas nuestras necesidades y queremos hacerlo 
esta semana. 

 
Ahora, ora. Dile, "Dios, cada día quiero pedirte que seas mi pastor. Si tengo que decirlo 
20 veces al día, 'El Señor es mi pastor,' yo recordaré que cuando me preocupe, tú me 
vas a alimentar, me vas a guiar y vas a satisfacer mi necesidad. Jesucristo, yo quiero 
darte el primer lugar en cada área de mi vida, que tengas acceso a cada habitación de 
mi casa. Sin cajones, sin closet, sin límites. Cada vez que me preocupe, ayúdame a 
darme cuenta de que esa área es un área que no está bajo tu control, que yo no te la he 
entregado y que la amo más de lo que te amo a Ti. 

 
Dios, esta semana y durante esta serie entera, enséñame a relajarme y a no aferrarme 
a mis preocupaciones, a no almacenarlas, a no reprimirlas, sino a confesarlas, para 
entregarte mis preocupaciones en oración, a no aferrarme a ellas y decir, ' Dios, aquí 
está una preocupación. Me preocupa esto,' y entregártela a Ti. Jesús, ayúdame a confiar 
en Ti un día a la vez, para no preocuparme por el mañana. Ya traerá sus propios 
problemas, pero ayúdame a depender de Tu poder hoy para resolver los problemas de 
hoy y tu poder para resolver los problemas de mañana. Solo quiero confiar en Ti en todos 
los ámbitos." 

 
Si nunca lo has dicho antes, dilo, "Jesucristo, quiero que seas mi pastor. El Señor es mi 
pastor. Jesús, se el Señor de mi vida. Humildemente oro esto en Tu nombre. Amén." 

http://www.recursosdesaddleback.com/


ayudará a lidiar con las cosas difíciles que surjan cuando llegue el que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que 
momento.” Mateo 6:34 (Paráfrasis) cuidará de ustedes?” Mateo 6:30 (NTV) 

 

 

DEJANDO QUE DIOS SUPLA MIS NECESIDADES 
Viviendo en la Bondad de Dios - Parte 2 

Pastor Rick – Iglesia de Saddleback 
  Febrero 5, 2017  

 
 Dios es la fuente DE TODO LO QUE NECESITO PARA VIVIR 

“El Señor es mi pastor, nada me falta!” Salmo 23:1 (NVI) 
 
 No hay nada que necesite QUE DIOS NO PUEDA SUPLIR 

“Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, 
de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo 
Jesús.” Filipenses 4:19 (NTV) 

 
 ¡Dios no quiere QUE ME PREOCUPE POR NADA! 

“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo.” 
Filipenses 4:6 (NTV) 

 
¿POR QUÉ DICE DIOS QUE NO ME PREOCUPE? 

(Mateo 6:25-34) 
 

1. LA PREOCUPACIÓN ES IRRACIONAL 
"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?" Mateo 6:25 (NTV) 

 
2. LA PREOCUPACIÓN ES ANTINATURAL 

"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 (NVI) 
 

“¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios 
del campo. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón 
con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos." 

Mateo 6:28-29 (NTV) 
 

3. LA PREOCUPACIÓN NO SIRVE PARA NADA 
"¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 
una sola hora al curso de su vida?” Mateo 6:27 (NVI) 

 
“La preocupación agobia a la persona.” Proverbios 12:25 (NTV) 

 
4. LA PREOCUPACIÓN ES INNECESARIA 

“Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres 

5. LA PREOCUPACIÓN ES INCREDULIDAD 
“Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso.” 

Mateo 6:32a (TLA) 
 

(Jesús) “No se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en 
mí.” Juan14:1 (TLA) 

 

¿CÓMO CONFIAR EN JESÚS PARA QUE 
SUPLA MIS NECESIDADES? 

 
1. ¡TODOS LOS DÍAS LE PIDO QUE SEA MI PASTOR! 

Jesús: “Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me 
conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo 
conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas.” 

Juan 10:14-15 (NTV) 
 

“Salva a tu pueblo, Señor; bendice a los tuyos. Cuídalos como un 
pastor; ¡llévalos en tus brazos para siempre!” Salmo 28:9 (DHH) 

 
2. DARLE EL PRIMER LUGAR EN TODAS LAS ÁREAS DE 

MI VIDA 
“Su Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas 
cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas." Mateo 6:32-33 (RVC) 

 
 
3. ME RELAJO Y LE ENTREGO MIS PREOCUPACIONES 

EN ORACIÓN 
“Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de 
Dios, porque él cuida de ustedes.” 1 Pedro 5:7 (NTV) 

 
" No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a 
Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 
Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que 
podemos entender.” Filipenses 4:6-7 (NTV) 

 

4. ¡CONFÍO EN ÉL UN DÍA A LA VEZ! 
“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.” Mateo 6:34 (NTV) 

 
"Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo, 
y no te preocupes por lo que puede o no ocurrir mañana. Dios te 



ayudará a lidiar con las cosas difíciles que surjan cuando llegue el que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que momento.” Mateo 6:34 (Paráfrasis) cuidará de ustedes?” Mateo 6:30 (NTV) 
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 Dios es la fuente  _ 

“El Señor es mi pastor, nada me falta!” Salmo 23:1 (NVI) 
 
 No hay nada que necesite   _ 

“Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, 
de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo 
Jesús.” Filipenses 4:19 (NTV) 

 
 ¡Dios no quiere    

“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo.” 
Filipenses 4:6 (NTV) 

 
¿POR QUÉ DICE DIOS QUE NO ME PREOCUPE? 

(Mateo 6:25-34) 
 

1. LA PREOCUPACIÓN ES                                                                 
"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?" Mateo 6:25 (NTV) 

 
2. LA PREOCUPACIÓN ES                                                         

"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 (NVI) 
 

“¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios 
del campo. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón 
con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos." 

Mateo 6:28-29 (NTV) 
 

3. LA PREOCUPACIÓN     
"¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 
una sola hora al curso de su vida?” Mateo 6:27 (NVI) 

 
“La preocupación agobia a la persona.” Proverbios 12:25 (NTV) 

 
4. LA PREOCUPACIÓN ES    

“Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres 

5. LA PREOCUPACIÓN ES    
“Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso.” 

Mateo 6:32a (TLA) 
 

(Jesús) “No se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en 
mí.” Juan14:1 (TLA) 

 

¿CÓMO CONFIAR EN JESÚS PARA QUE 
SUPLA MIS NECESIDADES? 

 
 
1.   _ 

Jesús: “Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me 
conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo 
conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas.” 

Juan 10:14-15 (NTV) 
 

“Salva a tu pueblo, Señor; bendice a los tuyos. Cuídalos como un 
pastor; ¡llévalos en tus brazos para siempre!” Salmo 28:9 (DHH) 

 

2.   _ 
“Su Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas 
cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas." Mateo 6:32-33 (RVC) 

 
 
3.    _ 

“Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de 
Dios, porque él cuida de ustedes.” 1 Pedro 5:7 (NTV) 

 
" No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a 
Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 
Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que 
podemos entender.” Filipenses 4:6-7 (NTV) 

 

4.    _ 
“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.” Mateo 6:34 (NTV) 

 
"Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo, 
y no te preocupes por lo que puede o no ocurrir mañana. Dios te 


