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(Es la ausencia de paz)
I.

QUE ES PREOCUPACION?
Consideremos las palabras, inquietar, preocupar y temor. Vamos a empezar en el Salmo 37: 1, 7, 8
a.
Definiciones
Inquietar: molestarse, encenderse (estar en fuego), enojado, airado, disgustado, indignado,
al estar caliente se está furioso, entristecido, consumido.
Preocupación: estado de aprensión y de angustia de la mente, abrumado triste, de mal
humor.
Aprensión: expectativa inquieta del futuro-aprensión a tomar o apoderarse de
Angustia: Es causa de sufrimiento mental.
Presentimiento: (esperando lo malo) Sabemos que esta palabra es de terror! ( estar en
terror de ) Prov. 15:15
Ejemplos: Me da miedo la escuela, me da miedo lavar los platos, me da miedo la idea de
manejar por largo tiempo, tengo miedo trabajar, me da miedo levantarme por la mañana,
etc.
b.
Preocuparse, inquietarse o tener miedo es un pecado!
No estoy preocupado, solo estoy interesado, ES UNA TONTERIA! Preocupación No es un
interés, verdadero interés es compasión, o amor. Amor no es preocupación, perfecto amor
echa fuera todo temor.
c.
Como te sientes cuando estas preocupado?
La preocupación se Amplifica, hace una montaña de un grano de arena - cuando
continuamos repitiendo este sentimiento una y otra vez sobre el problema o situación, se
hace grande y más grande.
La preocupación y la inquietud son a causa del miedo del futuro y creemos que Dios no es lo
suficientemente grande como para manejar nuestros problemas.
d.
Preocupación es una decisión, tu escoges preocuparte, TU PUEDES ESCOGER NO
PREOCUPARTE!
e.
Preocupación viene del temor. II Tim. 1:7- Dios no nos dio espíritu de temor.

II.

QUE ES EL TEMOR?
a.
Miedo: ansiedad, inquietud, temor, calamidad, peligro, terror, horror, pánico, alarma,
calamidad, desastre.
b.
Consternación: aprehensión que le roba a uno de valor o el poder de actuar con eficacia.
c.
Espanto: paralizante consternación caracterizada por la confusión y la impotencia.
d.
Miedo: temor característicamente marcada por temblor o la vacilación
El miedo es el padre de la crueldad, el miedo tiene tormento (I Juan 4:18)

III.

QUE SUCEDE CUANDO ESTAMOS PREOCUPADOS, INQUIETOS O TEMEROSOS?

a.
b.

d.
e.
f.
g.
h.

Mat. 6:27 - ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un
codo?
La preocupación nos lleva a tomar las riendas y Dios ha dejado de estar a cargo.
Peligro de acciones idólatras en contra de Dios, llegamos a ser consumidos por el problema.
La preocupación es nuestra razón de cómo averiguar lo que haremos.
La fe y la confianza en Dios no están involucradas.
Prov. 12:1 –Si odiamos la corrección Dios dice que somos estúpidos.
Prov. 12:25 Preocupación causa depresión
Prov. 13:12 Preocupación causa un corazón enfermo.
Prov. 15:13 Preocupación causa un espíritu roto.
Prov. 17:22 Preocupación seca los huesos.

IV.

COMO DETENEMOS LA PREOCUPACION, LA INQUIETUD Y EL MIEDO?

a.

I Ped. 5: 6, 7,8- Tenga cuidado: la ansiedad, y todo lo anterior- Para echarlo: basta con someterse a
Dios y obedeciendo su palabra. (¿Cómo Satanás devora?) (Juan 10:10). Salmo. 55:22 – Eche fuera tus
afanes (si esta en un estado de carga de la mente, preocupación) Mat. 11:30 - Jesús dice que su yugo
es fácil y ligera su carga.

b.

Marcos 4:19 pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas,
entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
Lucas 21:34 (cuidado pueden obstaculizar nuestro estar listo para el regreso de Jesús)
II Cor. 10:4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas.
Isa. 10:27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz,
y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
Mat. 6:26, 27,33 No os preocupéis por las cosas que usted necesita - buscar a Dios y Él les agrega.
Fili. 3:13 Debemos olvidar el pasado- lo bueno y lo malo.
Cuando trabajamos con los patrones del pasado, nos acercamos a todos los problemas sobre la base
de los resultados que hemos experimentado en el pasado. Cuando olvidamos el pasado y avanzamos
hacia delante, no hacia atrás y pulsamos (presionar para avanzar) nos acercaremos a cada situación
con la palabra de Dios. Nuestra percepción no está borrosa, o pervertida en el pasado. Si hemos
fallado en el pasado Esperamos volver a fracasar. Si hemos tenido éxito en el pasado esperamos tener
el éxito de la misma manera.

c.
d.
e.
f.

g.

Definiciones:
La paz: es un estado de tranquilidad nacional, la exención de la rabia y el caos de la guerra, la paz
entre los individuos, es decir, la armonía, la concordia, la seguridad, la seguridad, la prosperidad, la
felicidad (una gran felicidad y bienaventuranza, porque la paz y la armonía hacen mantener las cosas
seguras y prósperas ), es el camino que conduce a la paz, (la salvación de cada problema o situación)
a la cristiandad, es el estado de tranquilidad de un alma, la seguridad de su salvación por medio de
Cristo, y así no temiendo nada.
Integridad: contiene todos los componentes - Nada falta y nada roto.
Fili. 4:6,7- Por nada estéis afanosos, sino mediante la oración que su petición sea conocida por Dios,
entonces la paz de Dios que va más allá de nuestra comprensión llenará nuestros corazones y mentes

