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¡No te Preocupes! 

Estudio # 2 – Mateo 6:25-34 

Introducción: 
 “Don’t worry, be happy” (No te preocupes, sé feliz). Estas palabras de una canción 
popular son agradables para cantarlas, pero ellas no proveen una ayuda real para el 
que se preocupa. Decirle a una persona impaciente que no se preocupe es como decirle 
a una persona con frío que está caliente o a alguien que tiene hambre que esté lleno. 
¿Por qué no debemos preocuparnos cuando nos enfrentamos a la presión diaria de 
proveer comida y vestido para nosotros mismos y nuestras familias? 

 En Mateo 6:25-34  Jesús hace más que simplemente decirnos que no nos 

preocupemos. Él nos dice por qué no debemos preocuparnos. 

1. ¿Cuáles son algunas razones comunes por las que la gente se preocupa? 

 

2. Lee Mateo 6:25-34  (si es posible, léelo en diferentes versiones de la Biblia) ¿Por qué 

cosas, específicamente, nos dice Jesús que no nos preocupemos? (vv. 25, 28, 31-32) 
¿Cuáles de estas cosas causa mayor preocupación en tu vida? 

 

3. ¿En qué sentido es la vida más importante que la comida y el cuerpo más 
importante que la ropa? (v. 25) 

 

4. De acuerdo con Jesús, ¿Cómo podemos confiar que el Padre nos alimentará y nos 
vestirá? (vv. 26-30) 
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5. ¿Cómo tenemos que entender las declaraciones de Jesús acerca de la comida y 
vestido? ¿Significa acaso que no debemos trabajar por la comida (como los pájaros) 
o que no debemos vestirnos con ropas caras? 

 

6. ¿En qué forma has visto la provisión de Dios en tus necesidades básicas? 

 

7. De acuerdo con el v. 27, ¿por qué es inútil preocuparse? 

 

8. Si preocuparse es perder tiempo y energías, entonces, ¿por qué le gusta tanto a la 
gente preocuparse? 

 

9. ¿En qué sentido estamos actuando como paganos cuando nos lamentamos por el 
alimento y el vestido? 

 

10. Cuando estás preocupado, ¿en qué manera te ayuda saber que tienes un Padre 
Celestial que conoce tus necesidades? (v. 32) 

 

11. En contraste con las costumbres paganas, ¿qué significa “buscar primero Su reino y 
Su justicia? (v. 33) 

 

12. De acuerdo con Jesús, ¿por qué es mejor no afanarnos por el día de mañana? (v. 34) 

 

Aplicación: 
 Toma un tiempo para agradecer a Dios por la manera en la que Él se preocupa y 
provee para nuestras necesidades básicas. Pídele que te ayude a actuar menos como un 
pagano preocupado y más como un cristiano que busca el reino. 


