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La preocupación, la ansiedad y el miedo mostrados en todo el mundo a través de culturas, etnias 
y generaciones, a través del desafío y el sufrimiento del brote COVID-19 revelan luchas comunes 
que todos enfrentamos. 
Para ser auténticos con el sufrimiento, debemos enfrentar honesta y humildemente la realidad 
de cuánto luchamos todos con el miedo, la preocupación y la ansiedad pecaminosas. 
 
1. El miedo/preocupación/ansiedad es una de las luchas más comunes que todos 
experimentamos, por lo que no estamos solos (1 Corintios 10:13). 
 
El salmista mismo escribe que los terrores de la muerte están sobre él y se siente temeroso y 
tiembla de una manera que es abrumadora. 
 
Salmos 55:4-5 “Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de 
la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto.” 
 
Una de las prohibiciones más comunes en la Biblia es "No temas" o "No tengas miedo".  Lo dice 
Dios, los ángeles de Dios y los líderes de Dios muchas veces.  Incluso en situaciones que fueron 
increíblemente alarmantes y desafiantes, como cuando se enfrentaban a naciones, grandes 
ejércitos, desastres naturales y sufrimiento futuro en el horizonte.  Pero no todo miedo es malo. 



 
2. El miedo/preocupación/ansiedad están conectados a lo que valoramos o a lo 
que nos preocupa. 
 
Hay un temor que es bueno, que está relacionado de manera adecuada con lo que le damos 
valor o nos preocupa concerniente a Dios. 

• Se nos manda y se nos anima a temer a Dios. 
 

“El temor del Señor es el principio de la sabiduría; los necios desprecian la sabiduría y la 
instrucción.” Proverbios 1:7 

 
“No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal.” Proverbios 3:7 

 
• Dios espera que mostremos temor apropiado. 

 
“Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra 
fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en 
vano.” 1 Tesalonicenses 3:5  

 
• Nos ha mandado que no tengamos miedo pecaminoso/preocupación/ansiedad. 

 
Esto se manifiesta al no confiar en Dios cuando tenemos nuestras preocupaciones (que es 
incredulidad) y valoramos nuestras preocupaciones más que las preocupaciones de Dios. 
Pecamos al tener preocupación/ansiedad/miedo cuando hacemos esto, porque no 
estamos manejando nuestras preocupaciones de una manera que agrade a Dios. Estamos 
demasiado preocupados por nuestros intereses futuros, tanto que nos impide vivir de 
una manera que agrade a Dios en el presente. 
 
A continuación, se enumeran algunos ejemplos bíblicos donde se nos prohíbe que 
tengamos preocupación/ansiedad/miedo pecaminoso. 

 
“Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida…” Mateo 6:25  

 
“Por nada estéis afanosos…” Filipenses 4:6  

 
“La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo.” Juan 14:27  

 
¿Dónde empiezo, si lucho con miedo/ansiedad/preocupación? 
 
Puesto que, naturalmente somos pecadores y dudamos de Dios (que es incredulidad), el camino 
para alejarnos de una vida de miedo pecaminoso es arrepentirnos (alejarnos de una vida de no 
confiar y seguir a Dios) y creer en Jesucristo.  Jesús tiene el poder de perdonar nuestros pecados 



al morir en la cruz y el poder de ayudarnos a vivir una nueva vida de fe en Dios al levantarnos de 
entre los muertos. Jesús dice: 
 

“No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí… Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:1, 6) 

 
Si Jesús es nuestro rey, ¿por qué no tenemos que preocuparnos? 
 
Jesús dice que la razón por la que el cristiano no debe preocuparse o temer es porque Jesús es 
nuestro Amo/Señor y como Jesús es Dios, nos cuidará.  Si confiamos en Jesús, nos ayuda a luchar 
contra el miedo confiando en Dios.  Pero si no confiamos en Jesús, siempre estaremos 
preocupados y ansiosos porque nuestras preocupaciones, valores y esperanzas están en las cosas 
débiles y temporales del mundo y no en un Dios poderoso y solidario. 
 

Mateo 6:24-34  
24 Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se 
apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
25 Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por 
vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la 
ropa? 
26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin 

embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que 
ellas? 
27 ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? 
28 Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad como crecen los lirios del campo; no 
trabajan, ni hilan; 29 pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de 
estos.  
30 Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, 
¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?  
31 Por tanto, no os preocupéis, diciendo: «¿Qué comeremos?» o «¿qué beberemos?» o 
«¿con qué nos vestiremos?». 
32 Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre 
celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. 

  33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
34 Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día de mañana se 
cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. 

 
Si Jesús es tu Amo/Señor (la autoridad en la que confías para cuidar de tu vida), no te preocupes 
por tu vida o tu cuerpo porque Dios asegurará tu futuro. 
 



Lucha contra el miedo con la fe fortaleciendo la confianza en estas verdades de 
Mateo 6 
 
#1: Dios me proporciona cosas más grandes 
 
No tengo que preocuparme, porque si Dios me proporciona cosas más grandes como mi vida y 
mi cuerpo físico, seguramente me proporcionará cosas más pequeñas que necesito como comida 
y ropa. 
 

“Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por 
vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la 
ropa?” 

 

#2: Soy más valioso que los pájaros 
 
No tengo que preocuparme porque, si Dios provee cosas menos valiosas como lo hace con los 
pájaros, Dios ciertamente cuidará de mi vida que es más valiosa que un pájaro. 
 

“Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin 
embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que 
ellas?” 

 
#3: La preocupación no hace nada 
 
La preocupación desperdicia mi vida y no añade nada bueno a mi vida. 
 

“¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?” 

 
#4: Mi eternidad con Dios es lo más importante para Dios 
 
No tengo que preocuparme porque, si Dios proporciona un cuidado increíble y detallado de las 
hermosas flores que son tan temporeras, Dios ciertamente cuidará de mi vida como cuida de un 
hijo, a quien formó para vivir para siempre para adorarlo y representarlo. 
 

“Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo; no 
trabajan, ni hilan; pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de 
estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, 
¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?”  

 
#5: Mi Padre sabe lo que está pasando y me cuida 
 



No tengo que preocuparme por las necesidades humanas básicas simples y permitir que mi vida 
sea controlada y enfocada sólo en preocupaciones humanas como los que no conocen a Dios. 
Puedo confiar en que mi Padre celestial conoce y proveerá lo que necesito para poder 
concentrarme en las preocupaciones de Dios y no en las preocupaciones humanas. 
 

“Por tanto, no os preocupéis, diciendo: «¿Qué comeremos?» o «¿qué beberemos?» o 
«¿con qué nos vestiremos?». Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; 
que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas.” 

 
#6: Vivo para Dios y El me dará todo lo que necesito 
 
Sé que Dios, mi Padre celestial, me dará todas las cosas que necesito cuando estoy viviendo por 
las preocupaciones de Dios y haciendo lo que El quiere. 
 

“Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” 

 

#7: Dios me ayuda a manejar los problemas que me ha dado para el día de hoy 
 
No te preocupes por el futuro porque cada día tiene suficiente afán, sin que yo le añada uno más 
al preocuparme. Dios me proporciona lo que necesito ahora para enfrentar los males de hoy. 
 

“Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día de mañana se 
cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.” 

 
Aplicación adicional para luchar contra el miedo: 
 

1. Aléjate de una vida de incredulidad y desconfianza de Dios y confía en Jesucristo (Juan 
14:1-6). 

2. Ore por sus preocupaciones y peticiones a Dios sabiendo que Él se preocupa por usted y 
con gratitud por lo que Dios ya ha proporcionado y promete proveer en el futuro (1 Ped 
5:6-7; Fil 4:6-9). 

3. Concéntrese en hacer las responsabilidades de hoy en el poder de Jesucristo en lugar de 
los problemas del mañana (Mateo 6:34). 

4. Busque amar a Dios y a los demás en lugar de temer lo que puedas perder de los tuyos 
(Fil 2:3-4). 

5. Distinga entre la preocupación correcta y el miedo pecaminoso y enumera 
cuidadosamente tus sentimientos, pensamientos, deseos, palabras y acciones bajo estas 
categorías y analízalos con la Biblia. 

 
Preguntas de discusión y reflexión: 
 
Pregunta: ¿Qué es lo mas que te preocupa/temes/te produce ansiedad en este momento? 



 
Pregunta: ¿Qué piensas y haces normalmente cuando tienes miedo? 
 
Pregunta: ¿Qué promesa de edificación de la fe de Mateo 6 te animó más y por qué? 
 
 
 
 


