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Mi querido líder,
Siguiendo nuestro estudio de “Cual es la voluntad de Dios en cuanto a…”, este mes nos toca las
temas de la fe en Dios y las preocupaciones. La Biblia esta llena de buenos versículos y ejemplos
motivadores que hablan de la fidelidad de Dios y Su buen carácter. Durante toda la historia del
mundo encontramos muestras de la fidelidad de Dios con Sus hijos. Uno de los ejemplos más
grandes se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Se trata de la amistad que
Dios tuvo con la nueva nación de Israel. Dios los saco de la esclavitud en Egipto, los cuido en el
desierto y los llevo a la tierra que Él les había prometido. Este ejemplo muestra claramente el gran
amor y cariño que Dios tiene con Sus hijos. Él quiere cuidarnos y ser parte de nuestras vidas.
Todos estos ejemplos y el gran amor que Dios mostro en enviar a Su hijo Jesucristo para morir en
nuestro lugar y pagar por nuestros pecados para traernos la salvación y reconciliación con Dios,
nos ayuda a poder confiar en Dios. Él es digno de recibir nuestra confianza y amor.
Filipenses 4:6 y 7 dice así, “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.” Este versículo
claramente nos indica que debemos hacer con las preocupaciones. Muchas veces en lugar de confiar
en Dios y buscar Su dirección y ayuda tratamos de resolver nuestros problemas solos. Tomamos el
problema y le damos vueltas y vueltas hasta que nos causa tensión y estrés. Nos quita la paz, el
sueño y muchas veces terminamos con un gran dolor de cabeza.
La Biblia es muy clara en lo que debemos hacer con las preocupaciones. Nos dice, “No se inquieten
por nada”. En lugar de estar inquietos y preocupados dice que “en toda ocasión, con oración y
ruego, presenten sus peticiones a Dios.” Debemos entregar las preocupaciones en las poderosas
manos de Dios y dejar que Él nos ayuda. Después de entregar todo a Dios debemos darle gracias
por lo que Él va hacer. Solo haciendo eso podemos dejar las preocupaciones totalmente en las
manos de Dios. ¿Qué vamos a recibir después de entregar todo a Dios y agradecerle por Sus
respuestas? La paz de Dios que va a cuidar nuestros corazones y pensamientos del estrés y
frustraciones. Ojala que puedas probar este versículo para ver personalmente que es totalmente
la verdad.
Que Dios sea tu fortaleza y tu roca en quien confías,

Cynthia Sundman

Murro de Oración
Ora por los jóvenes …
para que cada día crezca su fe en el Señor.
para que pueden confiar en el Señor en los momentos buenos y difíciles.
para que siempre pueden poner sus preocupaciones en las poderosas manos
de Dios.
para que pueden entregar su futuro en las manos de Dios y aceptar los planes
que Él tiene para ellos.
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¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …?
Las preocupaciones:
Mateo 6:25 al 28 - Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán;
ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo
más que la ropa? 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? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso
de su vida?
Mateo 6:31 al 34 - Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” Porque los paganos andan tras todas estas
cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo
tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya
sus problemas.
Filipenses 4:6 y 7 - No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
I Pedro 5:7 - Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
Salmo 37:3 – Confía en el SEÑOR y haz el bien; establécete en la tierra y mantente fiel.
Salmo 37:5 – Encomienda al SEÑOR tu camino; confía en él, y él actuará.
Salmo 37:7 - Guarda silencio ante el SEÑOR, y espera en él con paciencia; no te irrites ante
el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.

La fe:
Proverbios 3:5 y 6 – Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
Proverbios 19:21 - El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen
los designios del SEÑOR.
Salmo 9:9 - El SEÑOR es refugio de los oprimidos; es su baluarte en momentos de angustia.
Salmo 73:23 y 24 - Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano
derecha. Me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria.
Salmo 91: 1 y 2 - El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del
Todopoderoso. Yo le digo al SEÑOR: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien
confío.»
Salmo 121 - A las montañas levanto mis ojos;¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda
proviene del SEÑOR, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale; jamás
duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El SEÑOR es
quien te cuida, el SEÑOR es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de
noche. El SEÑOR te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El SEÑOR te cuidará en el hogar
y en el camino, desde ahora y para siempre.
Lamentaciones 3:22 al 24 – El gran amor del SEÑOR nunca se acaba, y su compasión
jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!
Por tanto, digo: «El SEÑOR es todo lo que tengo. ¡En él esperaré!»
Isaías 41:10 - Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu
Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa.

