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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Echa en Él tu ansiedad” 

 
1 Pedro 5: 6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 

que él os exalte cuando fuere tiempo; 7echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” 

 
 Introducción.  

- Cada vez hay más cristianos padeciendo ansiedad. 
- Cerca del 22% de la población mundial padece algún tipo de trastorno de 

ansiedad 
- La gente acuda a psicólogos y psiquiatras buscando una solución a su 

problema. 
- ¿Qué es la ansiedad? 

o Fobias 
o Trastorno obsesivo – compulsivo 
o Estrés 
o Pánico 

- ¿Qué síntomas tiene la ansiedad? 
o Taquicardias 
o Alta presión arterial 
o Respiración agitada 
o Sensación de ahogo 
o Mareo 
o Temblor en manos y piernas 
o Se confunde en ocasiones con infarto 
o Insomnio y/o pesadillas 
o Pensamientos negativos 
o Todo lo anterior cuando se enfrenta al problema de ansiedad 

- ¿Cuáles son las causas? 
o Miedo a lo que no se puede resolver o está fuera de control 
o Angustia por no tener control sobre las cosas 

- Hoy día hay más ansiedad debido a problemas: 
o Laborales 
o Financieros 
o Familiares 
o Pero también a problemas de pánico 

- La solución humana: 
o Ansiolíticos 
o Terapias 
o Alcohol, tabaco, drogas, sexo 

- La solución divina: 
o Humíllate delante del Poder de Dios 
o Ven a buscar Su Poder 
o Quita tu angustia de ti 
o Echa tu carga sobre Dios 
o Si tú no tienes control sobre ello, Dios sí. 

 Echa toda tu ansiedad sobre Dios, Él tiene cuidado de ti. 
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- Pon tu mirada hacia arriba y no hacia los remedios de la tierra 
- Es por ello que tantos  cristianos tienen vergüenza de declarar su fe ante 

otros, porque lo único que tienen son palabras.  Pero yo no me avergüenzo 
del evangelio, porque es PODER de Dios.  

- Hoy saldrás de aquí sin ansiedad, sin angustias y sin miedos. 

 DESARROLLO 

1. Echando tu afán en Dios. 
 

Mateo 6: 25 “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué 
habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más 
que el vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, 
ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No 
valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, 
por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el 
vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30Y si la hierba del 
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no 
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, 
pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. 

34Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal” 

- Uno de los principales afanes de la vida, que nos separan de recibir la 
gracia de Jesús, es el afán económico 

- Conocemos que el mundo entero está en crisis económica, pero Dios te 
dice que te afanes por las cosas económicas: Casa (dónde vivir), comida, 
bebida o vestido. 

- Es muy importante que cuides del estado de tus finanzas, pero no que te 
afanes por ellas. 

- Por mucho que te afanes no podrás modificar la situación 
- Dios te pide que hagas un ejercicio de meditación: Mira a las aves, no 

siembran, no cosechan, no tienen graneros, pero todas ellas comen porque 
Dios las alimenta cada día.  Mira también las plantas del campo: No 
trabajan, pero Dios las viste de colores preciosos que ningún ser humano 
jamás podrá igualar en belleza.  Ahora bien: Si Dios así hace con aves y 
plantas, ¿no vales más tú delante de Dios?  Entonces piensa en esto: Si 
Dios cuida de plantas y aves, ¿no cuidará mucho más de ti? 

- Muchas decisiones erróneas del pasado probablemente han afectado la 
situación de tus finanzas hoy día.  Deudas, exceso de obligaciones que 
cumplir, y a eso habrá que sumar el peso del pago de colegiaturas para tus 
hijos, etc.  Una dura carga para llevar. 
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- Pero Dios es maravilloso y bueno, grande en misericordia. Conoce tus 
errores y pecados, pero también proveyó en Su Hijo Jesús el perdón para 
los mismos, con la idea de levantarte de tu calamidad. 

- Salmos 40: 1 “Pacientemente esperé a Jehová, 
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. 

2Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo 
cenagoso; 

Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 
3Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro 
Dios. 
Verán esto muchos, y temerán, 
Y confiarán en Jehová. 
4Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su 
confianza, 
Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la 
mentira. 

  5Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; 
Y tus pensamientos para con nosotros, 
No es posible contarlos ante ti. 
Si yo anunciare y hablare de ellos, 
No pueden ser enumerados 

 
- En lugar de moverte desesperadamente en el lago cenagoso, que solo 

logrará que te hundas más en él, echa tu carga sobre Dios, espera 
pacientemente en Él y mira como escucha tu clamor y se inclina hacia ti 
para sacarte del hoyo en el que te metiste. 

- Mira como Dios pone tus pies sobre una roca firme y empieza enderezar 
tus pasos con Su Palabra. 

- No te hundas más, busca el Reino de Dios y Su justicia.  
 

Salmos 94: 17 
“Si no me ayudara Jehová, 
Pronto moraría mi alma en el silencio. 

 18Cuando yo decía: Mi pie resbala, 
Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. 

 19En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, 
Tus consolaciones alegraban mi alma” 

 
- La misericordia de Dios está aquí para sustentarte, ¡no estás solo! 
- Tu alma no tiene por qué morir en angustia, Dios está para ayudarte ahora 

mismo 
- Independientemente de cuál haya sido la causa por la que estás en el lodo 

cenagoso. 
- Independientemente si fuiste tú mismo, con tus errores del pasado, quien 

causó la ruina financiera. 
- Mira bien como el Espíritu de Dios viene para consolarte y darte alegría a tu 

alma, aunque hubieras venido angustiado. 
- Dios te sacará del hoyo, te pondrá en piedra firme, para que corrijas el 

rumbo, para que hagas lo correcto. 
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2. Tiempo de angustia, tiempo de crecer. 
 

Salmos 4: 1 
“Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. 
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar; 
Ten misericordia de mí, y oye mi oración” 
 
- El tiempo de angustia puede ser un tiempo de retroceso en la fe, un tiempo 

espantoso de miedo y ansiedad; o bien puede ser un tiempo para crecer, 
para ensancharse, para ir a mucho más. 
 

Salmos 66: 8 
“Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, 
Y haced oír la voz de su alabanza. 

 9El es quien preservó la vida a nuestra alma, 
Y no permitió que nuestros pies resbalasen. 

 10Porque tú nos probaste, oh Dios; 
Nos ensayaste como se afina la plata. 

 11Nos metiste en la red; 
Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. 

 12Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza; 
Pasamos por el fuego y por el agua, 
Y nos sacaste a abundancia” 
 
- Puedes quedarte sufriendo tu angustia o puedes creer en que Dios va a 

hacer algo maravilloso contigo y entonces dejar tu angustia 
- El tiempo de angustia es tiempo de ensanchamiento en las manos de Dios 
- El salmo dice que su paso por el desierto fue un tiempo de prueba, donde 

fueron ensayados como la plata, donde llevaron una pesada carga sobre 
sus lomos; pero pudieron ver que Dios los sacó a abundancia. 

- Yo creo que tu podrás salir fortalecido, lleno, pleno, abundante de este 
tiempo de inquietud y ansiedad, si echas hoy tu carga sobre Dios. 

 
3. Tu pastor está cerca. 

 
Mateo 14: 22 “En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la 

barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a 
la multitud. 23Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y 
cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24Y ya la barca estaba en medio 
del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario. 25Mas a 
la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 
26Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: 
¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. 27Pero en seguida Jesús les 
habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 

28Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que 
yo vaya a ti sobre las aguas. 29Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de 
la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30Pero al ver el fuerte 
viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 
¡Señor, sálvame! 31Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, 
y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 32Y cuando ellos 
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subieron en la barca, se calmó el viento. 33Entonces los que estaban en 
la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo 
de Dios” 

 
- Hay momentos en que vamos en la vida rodeados de tormentas y vientos 

contrarios 
- Pareciera como vamos solos, como que nos preguntamos. ¿Y dónde quedó 

Jesús? 
- Pero dice el Salmo 23 que Jesús es mi Pastor, así que si Jesús es mi 

pastor entonces anda cerca de mi 
- El pastor nunca deja solas a las ovejas, puedas estar seguro: Jesús está 

cerca de ti 
- Los discípulos dieron voces de miedo. La tempestad, la lluvia y de repente 

vieron como a un fantasma que se les aproximaba.  Era nada menos que 
Jesús.   

- Si, el miedo se manifiesta cuando suceden cosas fuera de nuestra 
capacidad de entendimiento, cuando las cosas están fuera de nuestro 
control. 

- Pero Jesús les dijo: No teman, Soy YO. 
- Quiero que sepas que Jesús está aquí y te dice: No temas, Aquí estoy, Soy 

Yo. 
- Muchos cristianos se asuntan por las manifestaciones del Espíritu Santo en 

medio de una reunión, pero quisiera que escucharas Sus Palabras: No 
temas, Soy Yo.   

- Pedro dijo: Permíteme ir hacia ti.  Tal vez hoy tú quieras venir a Él para 
quitar todos tus miedos.  Salir de tu barca e ir a Él. 

- En cuanto Jesús entró en la barca, se calmó el viento 
- Jesús, ven a mi barca!!   Clama a Él. 
- Quita tu miedo, deja tu ansiedad, despójate de tu angustia.  Ven a Él 

 


