TEMA: NO OS AFANEIS.
TEXTO: MATEO.6:31-33.
INTRODUCCIÓN:
A. Muchos se afanan o se preocupan por la comida, la bebida y el vestir, pero
esto no es lo más importante en nuestra vida.
B. Jesús nos invita a no sentir ansiedad ni preocupación por las cosas
necesarias, como el comer y el vestir.
C. “AFANARSE”- MERIMNA- GRIEGO- Atraer en dirección diferente,
distraer y por ello significa aquello que causa un afán. Estar ansioso acerca
de tener un cuidado que perturba. W.E. VINE. Mat.13:22.
D. Ideas afines- Son angustiarse, acongojarse, ser agobiado. Cristo nos dice
que no debemos preocuparnos. Lucas.12:29.
E. Marta ilustra bien esto. Esta preocupada. Lucas.10:41-42.
F. El error que Cristo indica en estos versículos es la ansiedad. Esto es muy
peligroso aun cuando se trata de la ansiedad por lo necesario. (Comer,
Beber, Vestir).
G. En este pasaje el pecado esta en no confiar en Dios, por las cosas del
mundo que realmente necesitamos.

I. NO OS PREOCUPEÍS (AFANEÍS POR LA COMIDA, BEBIDA Y
EL VESTIR). MATEO.6:31.
A. No debemos preocuparnos por la comida. La vida es más importante que el
alimento que lo sostiene.
B. Debemos de estar contentos, si tenemos que comer y con que cubrirnos. I
Tim.6:8. Si él viste finamente a la hierba. ¿Como no se cuidara que sus
hijos dispongan de la ropa conveniente?. V.30.
C. Debemos de pedir a Dios por el pan de cada dia. Mat.6:11.
D. Si tenemos que comer una porción de pan estemos contento. Prov.30:8.
E. El propósito de la vida no es simplemente comer y beber, ni es el propósito
del cuerpo simplemente el vestir. Estas cosas son necesarias, pero son
cosas secundarias.
F. Somos enseñados por las aves del cielo. Mat.6:26.
1. Las aves no pueden producir para sus necesidades.
2. No pueden prepararse para emergencia.
G. Lo más importante de notarse en este punto es que dichas aves hallan
alimento sin que ellas trabajen o se esfuercen, cada dia tan seguro como
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sale el sol, se levantan cada mañana, encuentran el sustento necesario.
¿Ahora quien alimenta a sus pájaros no dejara morir de hambre a sus
hijos?. Si las aves confían en la providencia de Dios. ¿No vamos a confiar
nosotros en ella?. Dependiendo de Dios. Viven ellas sin preocupaciones por
el mañana, por eso disfrutan de una vida más alegre que ninguna otra
criatura inferior, como lo muestran cantando en las ramas de los árboles, si
nosotros por fe estuviéramos tan confiados del mañana como ellas lo
estan, de seguro que cantaríamos tan alegremente como ellas lo hacen.
Cristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Mat.4:4.
Para Cristo su comida era hacer la voluntad de su Padre. Juan.4:34.
Ya que el reino no consiste en comida y bebida. Rom.14:17.
Muchos hermanos dejan de reunirse, por que estan trabajando horas
extras para poder tener más dinero, no se conforman con lo que tienen.
Las palabras de Dios son más dulces que la miel y que el destilar el
pan. Salmos.19:10; 119:103.

II. NO OS PREOCUPEÍS (AFANEÍS) POR QUE LOS GENTILES
BUSCAN ANSIOSAMENTE ESTAS COSAS. MATEO.6:32.
A. Los gentiles. Lucas.12:30. La gente del mundo buscan todas estas cosas
por que no conocen mejores cosas, se afanan por todo lo de este mundo.
B. Estan ansiosos y preocupados por estas cosas, por que estan sin Dios en el
mundo. Ef.2:12. Y por ello no saben nada de la providencia de Dios.
C. Tienen sus ídolos y les sirven, pero no pueden confiar en ellos, por eso
mismo es una vergüenza para los cristianos el que poseyendo principios
más nobles anden como andan los gentiles, los mundanos y llenen su
cabeza y su corazón con las mismas cosas que ellos.
D. No seamos como ellos. Nosotros si creemos en Dios creemos que él es el
creador y que provee para sus criaturas, mayormente para sus hijos en la
fe, no creemos que todo depende de nosotros mismos trabajamos si, pero
Dios pone los medios.
E. Él hace que el sol salga dia tras dia y manda la lluvia y hace que la tierra
sea fértil y que la simiente sembrada fructifique, No estamos solos no
somos paganos, no somos mundanos, no actuamos como los del mundo.
F. Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, y no nos
dejara solo. Rom.8:32.
G. Ya que si pedimos, Dios nos dará. Mat.7:7-11.
H. Ya que todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos. Mat.21:22.
I. Si pedimos algo en nombre de Cristo lo hará. Juan.14:14.

J. Pero para pedir tenemos que permanecer en su palabra. Juan.15:7. ¿Pero
si no nos reunimos como podemos permanecer en su palabra?.

III. DEBEMOS PREOCUPARNOS (AFANARNOS) POR BUSCAR
PRIMERAMENTE EL REINO Y SU JUSTCICIA. MATEO.6:33.
A. Otros serán bendecidos por medio de nuestra vida. Requiere un esfuerzo
diligente.
B. Incluye el deseo intenso de cumplir con el propósito del reino “GLORIFICAR
A DIOS”. Y salvar almas. Mat.28:18-20.
C. Incluye el deseo intenso de madurar a los nuevos del reino. A que se haga
la voluntad de Dios en la tierra. Mat.6:10; Hebreos.0:23-25; 13:15;
Ef.4:16; Sant.5:19-20.
D. Incluye el deseo de ser justo personalmente. Tito.2:12; Mat.5:20.
E. Si lo hacemos:
1. Dios estará feliz con nosotros.
2. Dios será glorificado.
3. Nosotros seremos salvo por Dios.
4. Otros serán bendecidos por medio de nuestra vida.
5. Dios proveerá por todas nuestras necesidades.
F. Si comenzamos con Dios, comenzamos por el lado correcto en nuestros
quehaceres y podemos estar seguros de que en las cosas de esta vida Dios
proveerá tanto cuando nos sea necesario, conveniente y más de lo que
podamos desear, pensar o pedir.

CONCLUSIÓN:
A. Dios desea que no nos preocupemos por:
1. La comida, bebida, vestir.
2. Ya que los gentiles buscan estas cosas y nosotros ya no somos gentiles.
B. Dios desea que nos preocupemos que sea nuestro afán buscar
primeramente el reino y su justicia.
C. ¿Por que nos estamos preocupando?.
¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS!
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