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INTRODUCCIÓN  
¿Qué es lo que más a menudo te mantiene despierto por la noche pensando y consumiendo tus 
pensamientos? 

IDEA PRINCIPAL  
Buscando primero tu propia seguridad alimentará la preocupación; buscando primero la agenda 
de Dios te liberará.

ESCRITURAS CLAVES

Mateo 6:24-34 
“Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará 
al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir 
a la vez a Dios y a las riquezas. De nada sirve preocuparse. 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? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen 
los lirios del campo. No trabajan ni hilan;  sin embargo, les digo que ni 
siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.  Si 
así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada 
al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?  Así que 
no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” 
o “¿Con qué nos vestiremos?”  Los paganos andan tras todas estas 
cosas, pero 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.”
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DISCUSIÓN
(lee Mateo 6:24-34 y discute lo siguiente:)

1. Cuando te enfrentas a una situación preocupante, ¿tiendes a tomar medidas o a ser más pasivo? 
¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas en la forma en que respondes a la preocupación?

2. ¿Cómo has tratado de manejar tu preocupación en el pasado? Analiza las cosas que dices a ti 
mismo o las prácticas que ejerces para aliviar tu ansiedad.

3. ¿Qué ha hecho la preocupación por ti? ¿Cómo te ha afectado negativamente? 

4. Cuando lees las palabras de Jesús en el pasaje de Mateo, parecen tener mucho sentido. Sin 
embargo, ¿por qué la gente todavía termina preocupándose por sus cuerpos, su ropa y otros 
aspectos de sus vidas?

5. ¿Cómo podría reflejar la preocupación una falta de confianza en Dios?

6. ¿Cuáles son algunos obstáculos para que creas lo que Jesús dijo acerca de confiar en Dios? 
¿Cómo sería tu vida diferente si le creyeras más?

7. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de buscar el Reino de Dios ante todo? 

8. ¿Qué es algo que te preocupa en este momento? ¿Qué pueden hacer esta semana para declarar 
su confianza en Dios, re etiqueta tu preocupación como “mañana” y participa en lo que Dios 
está haciendo hoy? ¿Cómo puede este grupo apoyarte?

TERMINANDO  
Cuando estés tentado de pedirle al mañana, busca una manera de participar en lo que Dios está 
haciendo hoy. Comienza cada día declarando tu confianza en Dios. Antes de que la preocupación 
comience a susurrar al oído, empieza a confiar en tu Padre celestial que te ama. Es el mayor hábito 
que puedes desarrollar. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.”  
Mateo 6:33

ENFOQUE DE ORACIÓN  
Oren por el Hope Center mientras llenamos las repisas 
nuevamente y nos preparamos para reabrir la despensa de 
alimentos de elección.
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INTRODUCCIÓN  
Comparte acerca de un momento en el que la preocupación te consumió por completo. ¿Qué 
pasó al final?

IDEA PRINCIPAL  
Lo que más te preocupa refleja el punto de tu mayor devoción.

ESCRITURAS CLAVES

Mateo 6:27-34 
“¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una 
sola hora al curso de su vida?   ¿Y por qué se preocupan por la ropa? 
Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan;  sin 
embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se 
vestía como uno de ellos.  Si así viste Dios a la hierba que hoy está 
en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por 
ustedes, gente de poca fe?  Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué 
comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?”  
Los paganos andan tras todas estas cosas, pero 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.”

Mateo 6:10 
“Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.“

DISCUSIÓN
1. Comparte lo que más te preocupa. ¿Qué podría 

decirte esa preocupación acerca de tu mayor objeto de 
devoción?

2. ¿Cuánto de lo que te preocupa afecta su seguridad o 
bienestar?

Primero  Busca 2

¿Por Qué 
Preocuparse?



© Copyright 2020.  Sunnybrook Community Church, 5601 Sunnybrook Drive Sioux City, Iowa  51106  sunnybrookchurch.org

3. ¿Confiar en Dios se traduce en tener una actitud sin cuidado hacia las cosas que más te 
preocupan? ¿Cómo se ve hacer todo lo que puedas y seguir confiando en Dios?

4. Lee Mateo 6:28-30. ¿Cuál es la relación entre tu preocupación y tu fe? ¿De qué te preocuparías 
si tuvieras una fe perfecta? 

5. Lee Mateo 6:31. ¿Qué comeremos? ¿Qué bebemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Cuáles son las 
mayores áreas de preocupación a las que te enfrentas actualmente?

6. Lee Mateo 6:32-34. ¿Cuál es la solución de Jesús para preocuparse? ¿Qué consuelo hay al saber 
que Dios comprende completamente tu situación?

7. Jesús sabía que es rara la vez que nuestras preocupaciones se tratan de hoy, sino de la 
incertidumbre del mañana. ¿Cómo se ve buscar primero el reino de Dios hoy y confiar en Dios 
mañana? 

TERMINANDO  
Buscando primero tu propia seguridad alimentará la preocupación. Buscando primero la agenda de 
Dios te liberará. Superar los efectos paralizantes de la preocupación requiere más de una aplicación 
mental, no tanto un “hacer esto”, sino más bien un “pensar esto”. Esta semana, siéntate y haz una 
lista de las cosas que atraen tu devoción. Al mirar cada elemento de esa lista, di esta oración: “Dios, 
aquí está mi vida... tu voluntad será hecha.” 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR    
“Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” Mateo 6:10 

ENFOQUE DE ORACIÓN  
Oren esta semana por la reapertura de nuestros servicios de adoración aquí en Sunnybrook. Oren 
por la protección de Dios y Su presencia para llenar nuestro espacio con Su gloria, y para que 
muchos lleguen a conocerlo a medida que nos reunimos.
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